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Abstract  
 

La industria vitivinícola genera grandes cantidades de aguas residuales, provenientes 

principalmente de las diferentes operaciones de lavado. Las mismas contienen altas concentraciones 

de materia orgánica, y en menor medida ácidos orgánicos, azúcares y alcoholes. El tratamiento de las 

mismas previo a la liberación en cursos de agua naturales es imperante. Este trabajo se centra en el 

estudio de la microbiología de la Laguna de Ecualización y Aireación (LEA), y la Laguna de Aireación 

y Permanencia (LAP). Más específicamente, se estudiaron las comunidades de bacterias del filo 

Chloroflexi, de bacterias del ciclo del nitrógeno, y de arqueas. Para lo mismo, se utilizaron tres 

técnicas moleculares: T-RFLP, qPCR y pirosecuenciación. En este sentido, se realizaron estudios 

variados en el sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó. Más específicamente, 

este trabajo se centra en la Laguna de Ecualización y Aireación (LEA), y en la Laguna de Aireación y 

Permanencia (LAP). De ellas, se estudió la presencia de bacterias participantes del ciclo del 

nitrógeno, la presencia de arqueas, y la presencia de bacterias del filo Chloroflexi. Para lo mismo, se 

utilizaron tres técnicas moleculares: T-RFLP, qPCR y pirosecuenciación. Con respecto al filo 

Chloroflexi, se logró detectar su presencia en ambas lagunas, así como la cuantificación de las 

mismas. Los resultados de pirosecuenciación mostraron una gran afluencia del género Caldilinea. A 

su vez, los resultados nos permitieron detectar la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno, 

nitrificantes y desnitrificantes, así como estudiar la comunidad y diversidad de arqueas. Por otro lado, 

se operaron dos reactores a escala laboratorio de lodos activados, con lodos provenientes del 

Establecimiento Juanicó. Se logró determinar el grado de aireación que permite por un lado, la 

correcta formación de los flóculos biológicos, y por otro el mejor manejo de los lodos (color y olor 

adecuado), junto con la aparente correcta descontaminación del efluente obtenido. Asimismo, los 

resultados de T-RFLP mostraron una gran variación en la comunidad bacteriana total a lo largo del 

ensayo, tanto entre reactores como en relación al efluente agregado, mientras que la comunidad de 

bacterias del filo Chloroflexi se mantuvo relativamente estable a pesar de los diferentes niveles de 

oxigenación. Finalmente, se realizaron estudios para la valorización del residuo secundario del 

Establecimiento conocido como borra, los cuales aportaron datos muy interesantes para una posible 

futura valorización de dicho desecho.  
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1. Introducción  

1.1 Efluentes de la industria vitivinícola  
 

La industria vitivinícola genera grandes cantidades de aguas residuales, que se encuentran en el 

orden de entre 1 y 4 m3 por cada m3 de vino producido (1). Dichas aguas provienen principalmente de 

las operaciones de lavado, ya sea durante el procesamiento de la uva en sí, o durante el lavado de 

tanques de fermentación, botellas, barriles, u otros equipamientos (2,3). Debido a los períodos de 

trabajo inherentes a las bodegas, la producción del efluente es estacional, lo cual lleva a variaciones 

significativas en la carga orgánica y en el volumen producido (2). Estas variaciones dependen del tipo 

de vino (tinto, blanco, rosé, espumante, etc.), a la fase de producción en cuestión (cosecha de la uva, 

fermentación, maduración, filtración, embotellado, etc.), y a las prácticas de lavado (2,4).  

 

Los efluentes de las industrias vinícolas contienen altas concentraciones de materia orgánica 

soluble biodegradable, como ácidos orgánicos (tartárico, láctico y acético), azúcares (glucosa y 

fructosa) y alcoholes (etanol y glicerol) (5, 6). Estos constituyentes orgánicos provienen de la pérdida 

de producto en la producción, de residuos de los compuestos de limpieza utilizados, y de las 

operaciones de filtrado (5). 

 

La naturaleza orgánica de las aguas residuales es comúnmente cuantificada mediante los valores 

de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). La DBO 

representa la cantidad de O2 requerida para degradar microbiológicamente una muestra en 

condiciones arbitrarias estándar (7). Es decir, representa el O2 total consumido durante varios 

procesos fisiológicos por los microorganismos presentes en la muestra, los cuales incluyen la 

utilización de compuestos orgánicos durante la respiración bacteriana, la respiración de los 

protozoarios presentes, y la subsecuente muerte y lisis de la biomasa (8). Se mide en mgO2/L, a una 

temperatura de 20ºC, y por períodos de tiempo que pueden ser de cinco días o mayores (9).  

 

Por otro lado, la DQO es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar químicamente el 

material presente en la muestra, tanto el biodegradable como el que no lo es, diferenciándose de la 

DBO en este punto (9). En lo que se refiere a estos parámetros, la DQO de este tipo de efluentes 

varía entre 320 y 49.000 mgO2/L, mientras que la DBO varía desde 200 hasta 22.500 mgO2/L, 

aproximadamente (10-12). 

 

Además de los constituyentes orgánicos predominantes mencionados, los efluentes de la industria 

vitivinícola contienen, aunque en proporciones mucho menores, compuestos recalcitrantes de alto 

peso molecular (5, 6). Los mismos son potencialmente tóxicos para ciertos microorganismos y 

plantas, como polifenoles, taninos y ligninas (5, 6, 10). Otros compuestos incluyen el nitrógeno 

proveniente de las proteínas utilizadas para prevenir el enturbiamiento, y el fósforo inorgánico 

proveniente de los detergentes utilizados en los procesos de limpieza (5).  
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Finalmente, en lo que respecta a los parámetros fisicoquímicos, el pH del efluente puede variar 

desde 2,5 hasta 12,9, aunque típicamente se encuentra entre 2,5-6,0 (2, 4, 10). Además, se 

caracteriza por tener altos niveles de salinidad y de sodicidad, especialmente en los períodos de pre-

vendimia y post-vendimia (5, 11). 

 

1.2 Sistemas de tratamiento de efluentes 
 

La liberación de las aguas residuales de las bodegas a ecosistemas acuáticos sin tratamiento 

previo puede alterar las propiedades fisicoquímicas de los mismos. Debido al color y a la turbidez del 

efluente, se ve disminuida la fotoactividad natural de los cursos de agua, además de afectar el color, 

olor, pH y conductividad eléctrica, debido a la lixiviación de iones orgánicos e inorgánicos (2, 10, 13). 

Asimismo, el alto porcentaje de sales contenidas en estos efluentes junto con la acidez del mismo, 

pueden causar inhibiciones significativas en el crecimiento y vigor de las plantas, junto con la 

disminución de los microorganismos presentes (14, 15).  

 

En lo que se refiere particularmente al amonio, de estar presente en altas cantidades, se les 

dificulta a los organismos acuáticos su excreción, lo cual lleva a una acumulación del compuesto en 

los tejidos internos y en la sangre, y puede derivar en la muerte de los mismos (16). Por lo tanto, la 

remoción del nitrógeno de los efluentes es extremadamente importante para proteger de 

contaminación a los cursos de agua (17).  

 

En adición, los compuestos fenólicos presentes en las aguas residuales como resultado de las 

operaciones de extracción que se realizan en la uva, pueden causar daños significativos en el 

ambiente si se liberan sin tratamiento, a pesar de encontrarse en bajas cantidades (de 0,5 a 1450 

mg/L) (10, 18). Esto se debe a que estos compuestos son tóxicos para las humanos, animales y 

muchos microorganismos aún en muy bajas concentraciones, y son particularmente resistentes a la 

degradación (15, 19).  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se explica la necesidad de sistemas de tratamiento para 

tratar el efluente que luego es liberado al ambiente. Estos sistemas están en general compuestos por 

varias unidades, que combinan una variedad de procesos fisicoquímicos y biológicos, para así lograr 

una completa descontaminación. El tratamiento biológico puede ser aerobio, anaerobio, o una 

combinación de ambos, y debe ser lo suficientemente versátil para funcionar tanto en la época de 

intervendimia como en la de vendimia, en la cual se producen entre el 60 y 70% de los efluentes 

totales (20).  

 

En los últimos 20 años, se han desarrollado numerosas tecnologías para estos sistemas, cada una 

con sus ventajas y desventajas. Dentro de las tecnologías fisicoquímicas, se encuentran las 
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electrodiálisis, los sistemas de ósmosis reversa y el foto-fenton (12). Los sistemas biológicos 

aeróbicos incluyen técnicas de lodos activados, reactores en batch, reactores en batch con biofilms 

(SBR), sistemas de bio-reactores de membrana (MBR), y sistemas de lodos activados con reactores 

en jet-loop, entre otros (5). Por último, los métodos biológicos anaerobios incluyen filtros anaerobios y 

reactores en batch con biofilms (SBR) anaeróbicos (5). 

 

1.3 Establecimiento Juanicó 
 

El Establecimiento Juanicó (Figuras 1 y 2) es una empresa uruguaya productora de vino, que 

pertenece desde 1979 a la familia Deicas, luego de haber pasado por diferentes dueños (21). Fue 

fundado por Don Francisco Juanicó en 1830, quien construyó una cava subterránea para la 

elaboración de vinos de gran calidad debido a su natural climatización (21).    
 

 
 

 

 

Está ubicado en el departamento de Canelones, en el kilómetro 37,5 de la ruta 5, dónde 

administra más de 240 hectáreas de viñedos, de diferentes variedades blancas y tintas (21). Entre 

éstas, se destacan el Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Tannat, Cabernet Sauvignon, y 

Merlot, entre otras (21).  

 

 

Figura 1. Fotos del Establecimiento Juanicó. 
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En adición, la bodega del Establecimiento Juanicó está altamente tecnificada, gracias a una fuerte 

inversión industrial y a la aplicación de nuevas tecnologías (21). En la vendimia del año 2015, se 

elaboraron 4.107.070 L de vino a partir de 6.002.613 kg de uva (21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.4 Sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento 
Juanicó 

 

Desde el año 2007, el Establecimiento Juanicó cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes, 

que les permite, en última instancia, liberarlos en un curso de agua natural cercano a la planta, 

cumpliendo a la misma vez con la reglamentación vigente en este sentido (descripta en la sección 

posterior) (21). Como ya fue mencionado, la mayoría de estas aguas residuales provienen de las 

operaciones de lavado realizadas en los diferentes equipos (tanques, barriles, etc.), y su caudal y 

composición dependen mucho del momento de funcionamiento en cuestión (vendimia, intervendimia 

y embotellado, entre otros) (2). Por lo tanto, debieron desarrollar un sistema lo suficientemente 

versátil y robusto para que soportara estos cambios, sin verse afectada en ningún momento la 

descontaminación de las aguas tratadas. En las Figuras 3 y 4, extraídas de un trabajo previo 

realizado en este sistema, se ilustran los pasos de este sistema de tratamiento de efluentes (22). Los 

mismos son explicados a continuación. 

 

 

Figura 2. Foto del Establecimiento Juanicó. 
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Previo al ingreso de las aguas en el primer paso del sistema, los efluentes industriales son 

separados de los pluviales, y luego sí los primeros son dirigidos al tratamiento microbiológico aireado 

en base a lodos activados. Dicha laguna, denominada Laguna de Ecualización y Aireación (LEA), 

tiene un volumen utilizable de 120 m3 (21). En la misma, con el objetivo de estabilizar la carga 

orgánica, el pH y la temperatura, el efluente tiene un tiempo de retención, llamado STR por su 

significado en inglés (Solids Retention Time) de tres días.  

 

Luego de transcurrido este período de tres días, el efluente continúa su tratamiento en el 

sedimentador, en donde los lodos son separados del clarificado por gravedad. Los primeros son 

devueltos al LEA para mantener en todo momento una alta concentración bacteriana, y el clarificado 

es dirigido a la segunda laguna para su tratamiento secundario (7). Es de destacar que en esta 

primera laguna es donde ocurre la mayor remoción de materia orgánica, mientras que en las fases 

posteriores se elimina principalmente el nitrógeno y el fósforo (22). 

 

El tercer paso de este sistema está conformado por una segunda laguna, de tipo facultativa 

aireada, llamada Laguna de Aireación y Permanencia (LAP). La misma tiene un volumen de 2400 m3, 

y su tiempo de retención es de 23 días. Como cualquier laguna de este tipo, los sólidos restantes son 

descompuestos anaeróbicamente en el fondo de la laguna, y la carga biológica soluble se mantiene 

en la masa de líquido, y es descompuesta aeróbicamente por la acción combinada de algas, 

bacterias y arqueas (23). Luego de estos 23 días, el efluente pasa por un sedimentador, que repite la 

función ya explicada.  

 

A continuación, el tratamiento sigue en un sistema de ocho humedales artificiales. Los mismos son 

lagunas de extensión considerable pero de poca profundidad (aproximadamente 30 cm) en donde las 

aguas son tratadas mediante procesos físicos, químicos y biológicos (24). Los principales actores en 

estos ecosistemas son el humedal en sí, que sirve de soporte para la vegetación y permite la fijación 

de la población microbiana, la vegetación, que contribuye a la oxigenación del agua y a la eliminación 

de nutrientes, y el agua a tratar, que circula a través de los dos primeros (24). En el caso de Juanicó, 

se eligieron plantas nativas, como totoras, juncos y camalotes. 

 

Por último, el agua pasa por un filtro de arena, y es luego liberada en un curso de agua natural 

cercano a la planta.  

 

Resulta importante destacar que este trabajo se centra en las dos lagunas principales (LEA y 

LAP), por lo que todos los estudios realizados se hicieron sólo sobre las mismas. 

 

Finalmente, en lo que respecta a los diferentes residuos sólidos de la planta (borra, orujo, y 

sucedáneos), los mismos son descartados o vendidos para alimentación ganadera. Por este motivo, 

también se realizaron estudios de re-valorización en esta área. 
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1.5 Antecedentes del sistema de tratamiento de efluentes 
 

En Uruguay, las políticas medioambientales son reguladas por la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (DINAMA), organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente. Dicha dirección estipula los parámetros que los efluentes industriales deben cumplir 

en cada caso. Cuando el agua residual tratada es vertida en un curso de agua natural, como es el 

caso de Juanicó, la ley correspondiente es el Decreto 253/79 (25). En la Tabla 1 se ilustran los 

diferentes parámetros controlados por el DINAMA, así como los valores permitidos en cada caso. 

 

Tabla 1. Estándares que un efluente debe cumplir cuando es liberado a un curso de agua (25) 

Parámetro Estándar 
Material flotante Ausente  

Temperatura Máximo 30ºC, pero no podrá elevar la temperatura del 

cuerpo receptor más de 2ºC 

pH Entre 6,0 y 9,0 

DBO5 Máximo 60 mgO2/L 

Sólidos suspendidos totales Máximo 150 mg/L 

Aceites y grasas Máximo 50 mg/L 

Sulfuros Máximo 1 mg/L 

Detergentes  Máximo 4 mg/L 

Sustancias fenólicas Máximo 0,5 mg/L en C6H5OH 

Caudal  El caudal máximo en cualquier instante no podrá exceder al 

caudal medio del período de actividad 

Amoniaco Máximo 5 mg/L en N 

Fósforo total Máximo 5 mg/L en P 

Coliformes fecales Máximo 5.000 CF 100 mL 

Cianuro Máximo 1 mg/L 

Arsénico Máximo 0,5 mg/L 

Cadmio  Máximo 0,05 mg/L 

Cobre Máximo 1 mg/L 

Cromo Máximo 1 mg/L 

Mercurio Máximo 0,005 mg/L 

Níquel Máximo 2 mg/L 

Plomo Máximo 0,3 mg/L 

Zinc Máximo 0,3 mg/L 

 

 

En lo que respecta a Juanicó, su sistema de tratamiento de efluentes cumple con lo que estipula el 

decreto mencionado (21). Para asegurarse de ello, cuentan con un punto de muestreo conocido como 

aforo, que se encuentra entre el filtro de arena y la cañada donde el efluente es liberado. El testeo 
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final del sistema se realiza a partir de las muestras que allí se obtienen, a las cuales se les realizan 

varios análisis. En este trabajo, se muestran los valores de DQO (mgO2/mL) y de pH en el período 

que corresponde desde Enero del 2012 hasta Junio del 2015 (Gráficas 1 y 2). Los datos fueron 

provistos por el Establecimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En ambas gráficas se puede ver cómo, en estos dos puntos, el efluente que es liberado en la 

cañada cumple con el Decreto del DINAMA, tanto en períodos de intervendimia, como en la vendimia.  

Según el mismo, la DBO5 debe ser menor a 60 mgO2/mL. Es importante destacar que las medidas de 

demanda química de oxígeno siempre incluyen a las medidas de demanda biológica de oxígeno, 

siendo por lo tanto mayores a éstas. Por otro lado, el pH debe estar entre 6,0-9,0, lo cual en la 

Gráfica 2 se ve que sucede. 
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Gráfica 1. Medidas de la demanda química de oxígeno (mgO2/mL) de las muestras tomadas del aforo del 

sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó. Las mismas comprenden desde Enero del 

2012 hasta Junio del 2015. Se marcaron aproximadamente los períodos correspondientes a la realización de 

las vendimias en el Establecimiento. 
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1.6 Sistemas de lodos activados 
 

Los sistemas de lodos activados consisten, básicamente, de flóculos biológicos que funcionan 

como matrices para microorganismos, y para materia orgánica e inorgánica (26). El verdadero centro 

de este sistema es el desarrollo y mantenimiento de una comunidad microbiana variada, que 

consuma la materia orgánica del efluente y que pueda ser tratada (7). Estos microorganismos 

incluyen bacterias, arqueas, hongos, protozoarios, y formas superiores de animales, como rotíferos, 

larvas de insectos, y gusanos (7, 26). 

 

En estos sistemas, los flóculos biológicos formados circulan constantemente en el reactor para 

entrar en contacto con los nutrientes y oxidar la materia orgánica, en presencia de oxígeno (26). El 

nombre deriva justamente de estas masas biológicas, que se mantienen activas en el sistema, para la 

continua oxidación de la materia orgánica (26). 

 

La estructura de un sistema básico consiste de, por un lado, un bio-reactor operado 

continuamente, en donde los microorganismos suspendidos consumen la materia orgánica disuelta y 

coloidal (27). Estos flóculos se mantienen en un continuo estado de suspensión mediante el oxígeno 

disuelto provisto por el sistema de aireación del reactor, que pueden ser aireadores de superficie o 

difusores (7, 27). Las bacterias consumen una parte de los compuestos orgánicos presentes para 
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Gráfica 2. Medidas del pH de las muestras tomadas del aforo del sistema de tratamiento de efluentes del 

Establecimiento Juanicó. Las mismas comprenden desde Enero del 2012 hasta Junio del 2015. Se marcaron 

aproximadamente los períodos correspondientes a la realización de las vendimias en el Establecimiento. 
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satisfacer sus necesidades energéticas (catabolismo), y utilizan otra parte para sintetizar, junto con 

amonio y fósforo aunque en menores cantidades, nuevos tejidos celulares (anabolismo) (27). 

 

En segundo lugar, estos sistemas cuentan con un sedimentador, en donde los lodos activados son 

separados del efluente tratado por gravedad (7). Dependiendo del sistema en cuestión, el mismo es 

liberado en el cuerpo de agua receptor, o es sometido a tratamientos adicionales previos a la 

descarga (7, 27). Para que esta separación gravitacional ocurra, la edad del lodo, también llamada 

mínima retención de sólidos, debe ser de aproximadamente tres días, los cuales son necesarios para 

que las bacterias se agreguen en estos bio-flóculos (27). De este sedimentador parte el reflujo hacia 

el reactor principal, el cual retorna la mayor parte del lodo sedimentado, permitiendo de esta forma 

mantener una alta concentración bacteriana en el reactor (7). 

 

Desde su primera utilización en 1914, los sistemas de lodos activados se expandieron 

rápidamente por el mundo, debido a las ventajas que presentan sobre otros sistemas competidores 

(7). Hoy en día, dada su eficiencia, relativa simpleza de operación y bajos costos, estos sistemas son 

por lejos los más utilizados para tratamientos biológicos secundarios de aguas residuales, y más de 

70.000 plantas en el mundo los utilizan (7, 27).  En la Figura 5, se muestran imágenes del sistema de 

lodos activados, junto con el sedimentador, del Establecimiento Juanicó.  

 

Problemas en el control del sistema 
 

Cuando se trabaja con sistemas de lodos activados, los objetivos a tener en cuenta son dos: 

obtener la máxima remoción posible de compuestos orgánicos en el menor tiempo posible, y producir 

flóculos biológicos con buena sedimentación (26). Ambos objetivos son esenciales para controlar la 

calidad del efluente secundario (26). Sin embargo, los dos objetivos son incompatibles entre sí. Los 

flóculos que son muy eficientes en la remoción de compuestos orgánicos no son tan buenos 

sedimentando, y viceversa (26). Por lo tanto, determinar la estrategia óptima de operación es una 

tarea laboriosa, especialmente si se consideran la cantidad de parámetros involucrados, entre los 

cuales se encuentran el tiempo de retención de los lodos, el nivel de aireación, y el cumplimiento de 

los objetivos mencionados (7, 27).   

 
Hoy en día, debido al endurecimiento de las políticas ambientales, estos mejoramientos no son 

sólo necesarios desde un punto de vista económico, sino también para poder cumplir con lo 

establecido por ley. En la última década, se han publicado numerosos trabajos, de los cuales la 

mayoría se aboca en tratar de encontrar la manera más lucrativa de eliminar los contaminantes y 

cumplir con los requerimientos (27).  
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Figura 5. Imágenes del sistema de lodos activados del Establecimiento Juanicó (reactor y sedimentador). 
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Además del cumplimiento de los objetivos básicos de cualquier planta de tratamiento de aguas 

residuales, los sistemas de lodos activados se enfrentan a una serie de problemas intrínsecos a este 

sistema. Dentro de los mismos, los más comunes son los siguientes: inadecuada formación de 

flóculos, toxicidad, flotación y generación de espuma (7). Asimismo, cuando se trata de un sistema 

con bajos niveles de DQO y alto contenido de nitrógeno, también se pueden experimentar problemas 

en la nitrificación y desnitrificación. 

 

En lo que se refiere a la generación de espuma, la misma deriva en una variedad de problemas 

operacionales, dentro de los cuales se destacan la reducción en la eficiencia del tratamiento y el daño 

físico que causa al reactor y a sus aireadores (28). Con respecto a su aparición, se cree que es el 

resultado de un proceso de flotación, en el cual las partículas hidrofóbicas se unen a burbujas de aire, 

y luego son estabilizadas por la presencia de surfactantes (como restos de los detergentes utilizados 

en los procesos de limpieza) (7).  

 

Dentro de los motivos microbiológicos que generan este problema, se destacan la proliferación de 

microorganismos filamentosos y un exceso de producción de extra-polisacáridos por 

microorganismos que se encuentran en bajas condiciones de nutrientes (7). A pesar de haberse 

descripto más de 30 morfotipos de bacterias filamentosas en diferentes sistemas de lodos activados, 

numerosos estudios coinciden en que la principal causante de flotación y aparición de espuma es 

Candidatus Microthrix parvicella (29-32). 

 

M. parvicella es una bacteria filamentosa larga, fina y Gram positiva (29). La misma crece en 

condiciones aeróbicas, y utiliza ácidos grasos de cadena larga como fuente de energía (33). Su tasa 

de crecimiento lenta y la dificultad que surge para almacenar los aislamientos que se han logrado 

obtener, hacen que los intentos para elucidar las razones de su proliferación recaigan en métodos 

moleculares (29). Como un entendimiento de la estructura microbiológica es esencial para el manejo 

de los problemas que surgen en los sistemas de lodos activados, en este trabajo se realiza un primer 

acercamiento orientado a la detección de este microorganismo, para luego poder progresar a la 

cuantificación del mismo. 

 

 

1.6.1 Reactores a escala laboratorio 
 

Como ya fue mencionado, existen una serie de problemas intrínsecos a los sistemas de lodos 

activados. Uno de ellos es la cantidad de aireación que se le suministra al reactor. Lo mismo incluye 

tanto la aireación en sí, como el tiempo que los lodos son sometidos a ella, es decir, el tiempo de 

retención de los sólidos.  

 

En estos sistemas, el aire es suministrado para satisfacer la demanda biológica de oxígeno de los 

microorganismos involucrados en los procesos oxidativos, para mantener los lodos en suspensión, y 
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para maximizar el contacto de los microorganismos con el substrato (7). En este sentido, existe un 

requerimiento mínimo de oxígeno, que está determinado por las bacterias heterotróficas que asimilan 

los substratos (26). Este requerimiento consiste en la cantidad de oxígeno necesaria para satisfacer 

la respiración y las variadas rutas metabólicas existentes, no sólo de las bacterias, sino también de 

los protozoarios y metazoarios presentes que dependen del crecimiento de éstas (26). 

 

En la práctica, se debe suministrar suficiente oxígeno al reactor para mantener la concentración de 

oxígeno disuelto en un mínimo de 1,0-2,0 mg/L (26). Asimismo, se ha encontrado que el valor crítico 

de O2 en cuanto a la mantención del flóculo es aproximadamente 0,1 mg/L (26). Como la eficiencia de 

transferencia en las aguas residuales es muy baja, se debe suministrar mucho más aire del que luego 

está presente en el líquido para poder satisfacer esta demanda (26). En adición, esta eficiencia 

depende de la naturaleza del efluente y del sistema en particular (7, 26). 

 

Por todo lo mencionado, y sumado el hecho de que se ha encontrado que una mayor aireación se 

correlaciona con una mejor calidad del efluente resultante, es que cada planta debe encontrar su nivel 

de aireación óptimo, considerando además los factores económicos involucrados (7, 26). Es decir, se 

debe hacer un balance entre un proceso rentable y un proceso eficaz. 

 

Con el objetivo de estudiar este balance y los cambios microbiológicos involucrados en diferentes 

niveles de aireación, se construyeron dos reactores a escala laboratorio con efluente y lodo del 

Establecimiento Juanicó. Los mismos fueron operados durante dos meses, diferenciándose en la 

aireación suministrada.  

 

1.7 Sistemas de lagunas de estabilización 
 

Como fue indicado, la segunda fase del sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento 

Juanicó, es una laguna de estabilización o permanencia, de tipo facultativa aireada. Imágenes de la 

misma pueden apreciarse en la Figura 6. 

  

Con respecto a las mismas, su construcción para el tratamiento de efluentes viene utilizándose por 

más de un siglo (34). Uno de los primeros casos fue la compra del lago Mitchell en 1901 por la ciudad 

de San Antonio (Estados Unidos), con el propósito de utilizarla para el tratamiento de aguas 

residuales (34). El éxito que tuvo el sistema promovió un gran interés a nivel mundial hacia el uso de 

este tipo de lagunas (34). Actualmente, es una de las tecnologías más utilizadas para tratar efluentes 

de diversas industrias (35).    
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A grandes rasgos, los sistemas de lagunas de estabilización se basan en un cuerpo de agua 

estancado, diseñado para recibir, mantener y tratar aguas residuales, durante un período de tiempo 

pre-determinado (23). Existen variantes del sistema, siendo las principales las lagunas facultativas, 

las lagunas anaerobias, y las lagunas facultativas aireadas, que tienen distintos requerimientos 

operacionales y de infraestructura (23).  

 

 

Figura 6. Imágenes de la Laguna de Aireación y Permanencia (LAP) del Establecimiento Juanicó. 
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Más específicamente, las lagunas facultativas aireadas resultan económicas tanto para su 

construcción como para su operación, y además son simples de operar (36). El proceso consiste en 

la retención del efluente por un período mayor a 20 días, en condiciones tanto aerobias como 

anaerobias (36). Esto se debe a que en la capa inferior de la laguna se encuentra la zona anaerobia, 

compuesta por un lodo y una capa de agua anóxica (35). Por otro lado, en la capa superior se 

encuentra la zona aerobia, aireada por un aireador mecánico (35). La profundidad del sistema varía 

entre 2 y 6 metros (35).      

 

En referencia al efluente que entra al sistema, la oxidación y estabilización del mismo ocurre en 

las distintas zonas de la laguna anteriormente explicadas (23). La materia orgánica suspendida 

sedimenta y conforma de esta manera el lodo de la capa inferior, donde es descompuesta por 

microorganismos anaerobios (23). Asimismo, dicha materia es lentamente convertida a dióxido de 

carbono y metano, entre otros, hasta quedar únicamente la fracción no-degradable (23). Por otro 

lado, la materia orgánica soluble y suspendida de pequeño tamaño permanece disuelta en la masa de 

agua de la capa superior, donde es oxidada por respiración anaerobia (23). El oxígeno requerido por 

las bacterias aerobias es aportado por el aireador mecánico y también por la fotosíntesis realizada 

por las algas que acceden a la luz solar (23). La presencia simultánea de bacterias y de algas que 

realizan las reacciones de respiración anaerobia y fotosíntesis, respectivamente, permiten que se 

genere un balance entre la producción y el consumo, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono 

(23).  

 

A pesar de ser un proceso microbiológico muy elegido para el tratamiento de efluentes, este 

sistema tiene algunas desventajas. Entre las mismas se destaca el requerimiento de una gran 

superficie para su funcionamiento, y que su rendimiento se ve influenciado por el posible 

sobrecrecimiento de algas y por las variables climáticas, como son la radiación solar, la temperatura y 

el viento (35). A su vez, el aumento en la densidad de algas puede generar una acumulación de 

sólidos en suspensión y de materia orgánica, variando la calidad del efluente (36).  

 

La constitución interna de estas lagunas también varía en base a factores climáticos (23). El 

grosor de la zona aeróbica cambia a lo largo del día debido a los cambios climáticos y a la entrada de 

materia orgánica en el efluente, mientras que la capa anaerobia es más ancha cuando entra una 

mayor carga de materia orgánica (23). Por otro lado, el oxígeno disuelto y el pH también varían con la 

profundidad y durante el día (37). Esto resulta en una variación de las reacciones de descomposición 

de la materia orgánica, ya que por ejemplo para llevar a cabo la nitrificación, las bacterias requieren 

de una alta concentración de oxígeno disuelto (37).   

  

Por todo lo anteriormente explicado, es posible decir que existe cierta inconsistencia en la 

remoción de la materia orgánica proveniente del efluente, por lo cual estos sistemas son difíciles de 

controlar (36). A pesar de esto, son sistemas que desde su invención han logrado un tratamiento 

satisfactorio del efluente y, sumando a esto las ventajas ya mencionadas, no quedan dudas de por 
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qué es de los tratamientos más utilizados para la remoción de materia orgánica de efluentes de la 

industria (36). En este sentido, es evidente que un estudio dinámico de la microbiología en el mismo 

es ideal para su mejor entendimiento y control.  

 

Por esta razón, en este trabajo se realizó un estudio de la comunidad microbiológica en la laguna 

de estabilización del Establecimiento Juanicó.  

 

1.8 Microbiología de los sistemas de tratamiento de efluentes 
 

1.8.1 Microbiología de los lodos activados 
 

Similarmente  a lo que pasa con los sedimentos, los flóculos de los lodos activados son un sistema 

microbiológico altamente complejo, formado de eucariotas (hongos, protozoarios y metazoarios), 

arqueas, virus y bacterias, siendo éstas últimas las dominantes y las que tienen la mayor importancia 

en la remoción de los contaminantes orgánicos y de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) (7, 38). Con el 

advenimiento de los métodos moleculares, la información disponible sobre la microbiología de los 

lodos activados ha cambiado drásticamente (7).  

 

En lo que se refiere a las bacterias, se ha estimado que las mismas se encuentran en el rango de 

1-10 .1012 por gramo de sólido volátil suspendido, y que de estas cantidades, el 80% se encuentra 

metabólicamente activa (7). Resulta muy importante destacar que las comunidades específicas 

presentes dependen de cada planta de tratamiento, y que no hay dos comunidades iguales (7). Sin 

embargo, sí hay ciertas tendencias. Por ejemplo, las bacterias generalmente más encontradas por 

métodos moleculares son las pertenecientes a los filos Proteobacteria (de las clases Alpha, Beta y 

Gamma), Firmicutes y Actinobacteria (7). Las mismas suelen encontrarse en la mayoría de los 

sistemas de lodos activados, y el filo Proteobacteria suele ser el dominante (7, 38). A nivel de clase, 

las más dominantes suelen ser las Gammaproteobacterias o las Betaproteobacterias (38, 39, 40). 

 

Luego, le siguen los filos Bacteroidetes, Verrucomicrobia, Chloroflexi y Planctomycetales, y más 

alejados están los filos Acidobacteria y Nitrospira (7, 39, 40). 

 

 

1.8.2 Microbiología de las lagunas de estabilización 
 

El tratamiento de efluentes en las lagunas de estabilización facultativas combina procesos 

aerobios y anaerobios, involucrando un amplio espectro de microorganismos (35). En este sentido, la 

combinación de bacterias, algas y otros microorganismos hace que este sistema se asemeje a la 

purificación natural que ocurre en un cuerpo de agua nativo (35).  
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Por un lado, uno de los principales procesos que ocurren en estos sistemas es la digestión 

anaerobia (35). En la misma, participan bacterias fermentativas, como las bacterias de los géneros 

Pseudomona, Flavobacteria, Alcaligenes, Escherichia y Aerobacter, que realizan la hidrólisis y la 

solubilización de las proteínas, grasas y polisacáridos (35). A continuación, las bacterias 

acidogénicas, como Lactobacillus y Acetobacter, se encargan de convertir los productos solubles 

resultantes en moléculas más simples de peso molecular bajo, como ácidos grasos volátiles, 

alcoholes, ácidos orgánicos (como por ejemplo lactato), CO2 y H2 (35). Luego, los ácidos grasos, el 

etanol y los ácidos orgánicos, son fermentados a acetato, CO2 y H2 por bacterias acetogénicas (35). 

Por último, arqueas metanogénicas se encargan de producir gas metano y CO2, a partir del H2 

(metanógenas hidrogenotróficas) y/o de acetato (metanógenas acetoclásticas). Algunos ejemplos de 

géneros presentes en esta clase de sistemas son Methanobacterium, Methanococcus, 

Methanosarcina, y Methanospirillum (35).  

 

Por otro lado, otro de los procesos importantes en las lagunas de estabilización es la 

desnitrificación, en el cuál participan bacterias desnitrificantes, que degradan el nitrato a nitrito en 

ausencia de oxígeno molecular libre (37). Estas bacterias son en general anaerobias facultativas, y 

los géneros más comunes en estos sistemas pertenecen a los géneros Alcaligens, Escherichia, 

Bacillus y Pseudomonas (41). Entre estos, los dos últimos incluyen bacterias que forman flóculos 

(37). Otra bacteria facultativa que es capaz de desnitrificar y está presente en estos sistemas es el 

organismo filamentoso Microthrix parvicella (41). En contraste con el sistema de lodos activados, en 

este caso la aparición de espuma no es un problema recurrente (41).        

 

Adicionalmente, en condiciones anaerobias también hay producción de sulfuro de hidrógeno 

(H2S), por parte de bacterias reductoras de sulfato (35). Entre las mismas, los géneros más comunes 

en estos sistemas de tratamiento son Desulfuvibrio y Desulfobacter (35).  Estos organismos producen 

H2S a partir de la materia orgánica y el sulfato presente (o también sulfuro y sulfito) en condiciones 

anaerobias obligadas (35). La importancia de esta reacción reside en el mal olor generado por el 

compuesto producido, que puede rápidamente propagarse (35). En contraparte, los organismos 

fotoautótrofos, como las algas, cianobacterias y bacterias fotosintéticas, utilizan el CO2 como fuente 

de carbono, y el H20, el H2 o el H2S como donadores de electrones (42). Las bacterias fotosintéticas 

utilizan principalmente H2S (42). De las mismas, hay una gran variedad presente en estos sistemas, 

desde bacterias pertenecientes a las clases α-, β-, γ-, ε-proteobacteria al filo Chlorobi y Chloroflexi, 

entre otros (42).  

 

En cuanto a los procesos aerobios, en estos, las bacterias requieren de oxígeno para degradar la 

materia orgánica (37). Los principales productos de la degradación aerobia son lodo bacteriano, H2O, 

CO2, amonio (NH4
+), fosfato (PO4

3-) y sulfato (SO4
2-) (37). De estos, el amonio, fosfato y sulfato sirven 

como nutrientes para el crecimiento de las algas presentes (37). En estos sistemas, se puede 

encontrar un amplio espectro de bacterias heterotróficas, las cuales pertenecen a los géneros 
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Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, y Bacillus, entre otros (37). Contrariamente a la 

degradación anaerobia, en la degradación aerobia no hay generación de malos olores (37).  

 

Las lagunas de estabilización, como ésta, en general contienen una población de algas 

continuamente activa y cambiante (23). Dentro de las mismas, existen diversos. Algunas son 

sensibles a grandes concentraciones de carga orgánica, mientras que otras son tolerantes y su 

crecimiento puede estar acelerado por este hecho (43). Estas últimas se conocen como algas 

resistentes a la contaminación (44). Estos organismos son capaces de responder de forma rápida y 

previsible a cambios en la composición de su entorno, lo que los hace buenos indicadores de la 

calidad del agua, y ayudan así en el monitoreo del funcionamiento del sistema de tratamiento de 

efluentes (44, 45). Los géneros de algas con mayor probabilidad de ser encontrados en un cuerpo de 

agua específico dependen de las características del mismo (44). Con respecto a las lagunas de 

tratamiento de efluentes, los géneros más abundantes y extendidos son Chlorella, Oocystis, 

Chlorococcum, Ankistrodesmus, Chodatella, Schizothrix, Scenedesmus, Nitzschia y Cyclotella, entre 

otros (44).  

 

En un trabajo previo, se realizó un estudio intensivo de la comunidad de algas en la laguna de 

estabilización del Establecimiento Juanicó (22). Por lo mismo, este trabajo se enfocó principalmente 

en el estudio de la comunidad de bacterias del filo Chloroflexi, de bacterias desnitrificantes y 

nitrificantes y de arqueas presentes en la laguna en cuestión.  

 

1.9 Filo Chloroflexi 
 

En 1987, el dominio Bacteria fue dividido en once por Carl Woese, el precursor de la filogenética 

molecular (46). Para ello, se basó en el ARN ribosómico 16S, y agrupó a los géneros Chloroflexus, 

Herpetosiphon y Thermomicrobium en un grupo que llamó “Bacterias verdes no del azufre y 

relacionadas” (46). El filo Chloroflexi per se nace en 2001, cuando Garrity y Holt reemplazan este 

grupo creado por Woese por la clase Chloroflexi (47). En ese momento, la nueva clase contenía dos 

órdenes (Chloroflexales y Herpetosiphonales), cada uno con una sola familia (Chloroflexaceae y 

Herpetosiphonaceae), que en total tenían cinco géneros (47).  

 

Sin embargo, desde su nueva clasificación hace catorce años, el filo ha sufrido una enorme 

expansión, tanto por la inclusión de especies recientemente descubiertas, como por la inserción de 

especies que previamente se agrupaban en otros filos (48). Como resultado, el filo esta constituido 

actualmente por las siguientes ocho clases: 

 

! Chloroflexia  

! Thermomicrobia (49) 

! Dehalococcoidetes (49) 
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! Thermoflexia (50) 

! Anaerolineae (51) 

! Caldilineae  (51) 

! Ardenticatenia (52) 

! Ktedonobacteria (53) 

 

Con respecto a sus metabolismos, el filo Chloroflexi contiene organismos con características muy 

variadas y diferentes entre sí. Dentro de las mismas, se incluyen fotoautótrofos anoxigénicos, 

quimioheterótrofos aeróbicos, termofílicos aeróbicos, organismos fermentadores, y organismos 

anaeróbicos que obtienen energía mediante la deshalogenación reductiva de compuestos orgánicos 

clorados como el tetracloroetano (47, 49, 54). De las ocho clases, los únicos microorganismos con  

capacidades fotosintéticas son los pertenecientes a la clase Chloroflexia (48). 

 

A pesar de los numerosos intentos de aislar microorganismos de este filo provenientes de 

variados ambientes, sólo se ha logrado en pocos casos (55). Por este motivo, las técnicas 

moleculares que utilizan ácidos nucleicos, tales como Fluorescence in situ Hybridization (FISH),       

Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism (T-RFLP) y PCR cuantitativa en tiempo real 

(qPCR) resultan esenciales cuando se estudia el filo Chloroflexi (48, 55). Mediante estas técnicas, se 

ha encontrado su presencia en hábitats extremos, como en muestras de aguas termales, ambientes 

hiper-salinos, cuevas con una escasa disponibilidad de nutrientes, espacios con humedad elevada, y 

en los sedimentos profundos del lecho oceánico (56-58).  

 

En este sentido, bacterias del filo Chloroflexi también han mostrado ser miembros cosmopolitas de 

numerosos sistemas de tratamiento de efluentes (55, 59). En adición, la presencia de bacterias 

Chloroflexi filamentosas resulta muy importante, ya que suelen ser las bacterias predominantes en lo 

que se refiere a la estabilización del fóculo del lodo activado, constituyendo su columna vertebral (55, 

59). En algunos casos, miembros de este filo han sido asociados con incidentes de inadecuada 

formación de flóculos en sistemas de lodos activados (58, 59). Por este motivo, resulta muy 

interesante el estudio de este filo en el sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento 

Juanicó, sumando a su vez información a un área actualmente limitada. 

 

1.10 Microbiología del ciclo del nitrógeno 
 

El nitrógeno es uno de los compuestos más contaminantes de los presentes en los efluentes 

industriales (60). Lo mismo se debe a su rol en la eutroficación de las aguas receptoras, a su efecto 

en el contenido de oxígeno de las mismas, y a su toxicidad tanto para los organismos acuáticos como 

para el ser humano (60). Asimismo, se estima que los sistemas convencionales de depuración de 

aguas residuales sólo logran eliminar el 20% del nitrógeno inicial (61). Por lo tanto, para eliminar el 
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nitrógeno remanente, se usa el proceso de nitrificación-desnitrificación. El mismo es realizado por 

microorganismos, y constituye la base del ciclo del nitrógeno (61). 

 

El anteriormente mencionado es un ciclo biogeoquímico, que describe cómo el nitrógeno es 

reciclado en el medio ambiente (62). Las principales transformaciones del nitrógeno se denominan 

fijación o asimilación, nitrificación, denitrificación y anammox. Estas transformaciones se ilustran en la 

Figura 7. 

 

 
 

 

 

 

A continuación se describen, en mayor detalle, los distintos pasos del ciclo del nitrógeno. 

 

Nitrificación 
 

En primer lugar, en el paso de nitrificación, el amonio es transformado en nitrato, mediante dos 

pasos separados (63). Ambos se dan en condiciones aerobias y participan diferentes organismos en 

cada uno (63). 

 

El primer paso es la oxidación del amonio a nitrito (NO2
-) por microorganismos oxidadores de 

amonio vía el intermediario hidroxilamina (63). En esta reacción, participa la enzima amonio 

 

Figura 7. Esquema representativo de los distintos pasos del ciclo del nitrógeno. 
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monooxigenasa, que está compuesta por tres subunidades (63). Con respecto a la subunidad que se 

cree que contiene el sitio activo, la misma es codificada por el gen amoA (63). 

 

Los microorganismos oxidadores de amonio que se conocen hasta el momento, pertenecen a los 

géneros de bacterias Nitrosomonas, Nitrospira y Nitrosococcus (llamadas AOB) (63). En adición, 

algunas arqueas también son oxidadoras de amonio, y tienen una enzima similar (AOA). A pesar de 

las grandes dificultades que estos organismos presentan para ser cultivados, en el año 2005 se 

obtuvo un cultivo puro de Nitrosopumillus martimus,  perteneciente al filo Crenarchaeaota (64). 

 

Por otro lado, el segundo paso es la oxidación de nitrito a nitrato por bacterias oxidadoras de 

nitritos (NOB). Las mismas son diferentes a las bacterias oxidadoras de amonio pero comparten la 

característica de crecer lento (63). Los géneros de bacterias capaces de catalizar esta reacción son 

Nitrospira, Nitrobacter, Nitrococcus y Nitrospina (63). Colectivamente, las AOB y NOB son conocidas 

como bacterias nitrificantes.  

 

En conclusión, los microorganismos oxidadores de amonio y de nitrito juegan un rol fundamental 

en el tratamiento de aguas residuales porque remueven niveles potencialmente dañinos de amonio, 

que pueden provocar la polución de aguas receptoras (63).   

 

Oxidación anaeróbica del amonio  
 

Tradicionalmente, se creía que la oxidación del amonio se daba únicamente en condiciones 

aerobias. A pesar de eso, se ha encontrado que puede también ocurrir en condiciones anóxicas, 

mediante la reacción conocida como anammox (acrónimo de anaerobic ammonium oxidation) (65). 

En este paso, el amonio es convertido a gas dinitrógeno utilizando nitrito como aceptor de electrones 

(66). Las bacterias conocidas como anammox se han encontrado tanto en tratamiento de aguas 

residuales como en sistemas naturales (65, 67). Éstas pertenecen principalmente al filo  

Planctomycetes, y a los géneros Brocadia, Kuenenia y Scalindua (65).  

 

Desnitrificación 
 

El siguiente paso es el proceso por el cual el nitrato es convertido a dinitrógeno gas, pasando por 

intermediarios gaseosos como el óxido nitroso (N2O), el óxido nítrico (NO), y el dióxido de nitrógeno 

(NO2) (62). Los mismos son considerados gases que contribuyen al efecto invernadero y a la polución 

del aire (62). En última instancia, este proceso remueve el nitrógeno bio-disponible y lo devuelve a la 

atmósfera (62). El mismo tiene una gran importancia en el tratamiento de efluentes, ya que remueven 

del mismo los nitratos no deseados (62).  
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Este proceso se da en condiciones anaerobias, principalmente en suelos y sedimentos, y en 

zonas anóxicas de lagos y océanos (62). Los organismos desnitrificantes pertenecen a un grupo muy 

variado. En el mismo, se pueden encontrar bacterias, arqueas y eucariotas, en lo que refiere a los 

hongos (66). No obstante, se cree que las bacterias son las dominantes en este proceso. Dentro de 

las mismas, algunos de los filos participantes son Aquificae, Deinococcus-Thermus, Firmicutes, 

Actinobacteria, Bacteroides, Actinobacteria, Bacteroides y Proteobacteria (68). Entre estas, se 

encuentran microorganismos organótrofos, quimiolitótrofos, y fotótrofos, entre otros (68). La remoción 

total del nitrógeno se da gracias a un trabajo en conjunto de los mismos, ya que muchas bacterias no 

producen todas las enzimas requeridas (67). 

 

En la desnitrificación participan cuatro enzimas. En primer lugar, se encuentra la nitrato reductasa 

que reduce el nitrato a nitrito (69). Luego, el nitrito es reducido a óxido nítrico por la acción de la nitrito 

reductasa, de la cual existen dos tipos, una que contiene cobre y es codificada por el gen nirK, y la 

otra que es un citocromo cd1, codificada por el gen nirS (69). No existe evidencia de microorganismos 

que contengan ambos genes, ya que es posible reemplazar un gen con el otro sin obtener cambios a 

nivel funcional de la enzima (70). Esta exclusividad podría evidenciar una diferencia ecológica en 

distintos hábitats. De hecho se ha encontrado que las abundancias de estos genes dependen del 

hábitat en cuestión (70). En tercer lugar, la enzima óxido nítrico reductasa reduce el óxido nítrico, que 

es altamente tóxico y debe mantenerse en concentraciones bajas, a óxido nitroso (70). Finalmente, la 

enzima óxido nitroso reductasa, codificada por el gen nosZ, reduce el óxido nitroso a dinitrógeno, el 

producto final de la denitrificación, que es devuelto a la atmósfera (70).  

 

Fijación de nitrógeno  
 

Finalmente, la fijación de nitrógeno es el proceso que transforma el gas nitrógeno en amonio, que 

se encuentra biológicamente disponible (62) Esta reacción de reducción es catalizada por la enzima 

nitrogenasa, que está compuesta por dos unidades, una de ellas codificada por el gen nifH  (68). Esta 

enzima es muy sensible al oxígeno, por lo que se desactiva en su presencia (71). Sin embargo, 

algunos microorganismos aerobios tienen la capacidad de protegerla, por lo cual, los genes que 

codifican a la nitrogenasa son encontrados tanto en hábitats aerobios como en anaerobios (71). Una 

gran variedad de microorganismos son capaces de realizar este proceso, ya sean independientes o 

simbióticos, anaerobios o aerobios, fototróficos o quimiotróficos (72).     

 

Dentro de los microorganismos independientes aerobios, se encuentran los géneros Nostoc y 

Anabaena, pertenecientes a las Cyanobacterias, y los géneros Pseudomonas, Azotobacter y 

Methylomonas, entre otros (72). Por otro lado, dentro de los independientes anaerobios se 

encuentran los géneros Methanosarcina y Methanococcus, pertenecientes a las arqueas, junto con 

las bacterias Chromatium, Chlorobium, Desulfovibrio y Clostridium (72). Finalmente, las bacterias de 

los géneros Rhizobium y Frankia se caracterizan por ser simbióticos, es decir, necesitan un 

organismo hospedador para realizar el proceso de fijación (72). 
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En este trabajo, se monitoreó la presencia de los microorganismos más importantes o 

característicos del ciclo del nitrógeno en las dos lagunas del sistema de tratamiento del 

Establecimiento Juanicó.  

 

1.11 Archaea: el dominio de las arqueas 
 

En los últimos años, el ritmo de los descubrimientos y caracterizaciones de las arqueas ha 

acelerado increíblemente, impulsado sobre todo por los recientes avances metodológicos, como 

citometría de flujo, técnicas de PCR, y secuenciación, entre otros, que permiten una reconstrucción 

genómica eficiente (73). 

 

Las arqueas son un grupo diverso de procariotas, y forman uno de los dominios de los seres vivos, 

denominado Archaea (73). Algunos de estos microorganismos normalmente viven en condiciones 

extremas de temperatura, salinidad, pH o presión, y otros coexisten con bacterias y organismos 

eucariotas en ambientes moderados (74, 75). Estos organismos pueden ser anaerobios, aerobios, 

fermentadores, foto y quimioautótrofos, o heterótrofos (47). A pesar de esta gran diversidad, los 

miembros del dominio poseen características filogenéticas específicas que los unen, como por 

ejemplo la composición y estructura de los lípidos de membrana (76). 

 

Existe un gran debate y curiosidad en cuanto al posicionamiento de las arqueas en referencia a 

las bacterias y a los organismos eucariotas. Si bien las arqueas parecen ser similares a las bacterias, 

ya que tienen un tamaño y una forma similar, tienen grandes diferencias a nivel genético, molecular y 

metabólico (77). Por el contrario, a pesar de las diferencias evidentes con los organismos eucariotas, 

la replicación del ADN en las arqueas es una versión simplificada del mismo proceso (78). Asimismo, 

existen características que pertenecen únicamente al dominio Archaea, como por ejemplo la enzima 

ADN polimerasa D, y las secuencias nucleotídicas de las subunidades 5S, 16S y 23S del ARN 

ribosómico, que son muy distintas tanto a las de las bacterias como a las de los eucariotas (78). 

 

En principio, las arqueas se dividen en cinco filos. La mayoría de los organismos cultivables y más 

caracterizados se encuentran en los dos filos principales, Crenarchaeota y Euryarchaeota, cuya 

división se basa en diferencias fundamentales en los procesos de traducción, transcripción y 

replicación del material genético (79). Adicionalmente, las técnicas de metagenómica, de cultivo y los 

análisis del gen ARNr 16S permitieron evidenciar la existencia de tres filos adicionales, 

Thaumarchaeota, Korarchaeota y Aigarchaeota (80-83). Un sexto filo fue propuesto, Nanoarchaeota, 

el cual incluye al simbiótico obligado Nanoarchaeum equitans, que tiene el genoma más chico del 

dominio. Sin embargo, en base a un análisis genómico completo, se sugirió la posibilidad de que se 

trata de un organismo evolucionado del filo Euryarchaeota (84).  
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Las divisiones en el dominio se encuentran lejos de ser concluidas, ya que en los últimos años se 

propusieron diferentes incorporaciones y divisiones (47). Pero esto resta de ser analizado y aceptado 

por la comunidad científica global. Mientras se sigan descubriendo nuevos organismos, nuevos filos 

serán propuestos, haciendo que las divisiones dentro del dominio sigan variando (47). 

 

Con lo anterior, se evidencia que las arqueas son organismos que, desde su descubrimiento hasta 

el presente, han despertado una gran curiosidad. Esto se debe principalmente a que su rol en 

sistemas de tratamiento ha demostrado ser muy importante (36, 85-87). Por lo mencionado, en este 

trabajo se realizó la detección y el monitoreo de la comunidad de arqueas en las dos lagunas del 

sistema de tratamiento del Establecimiento Juanicó.   

 

1.12 Base de las técnicas moleculares empleadas 
 

1.12.1 ARNr 16S 
 

Los ácidos nucleicos y las proteínas, macromoléculas comunes a todos los seres vivos cambian 

con el tiempo (88). Asumiendo que estos cambios se producen al azar y que van aumentando, las 

diferencias existentes entre secuencias que integran macromoléculas semejantes, reflejan la 

distancia evolutiva entre diferentes formas de vida (89). Esta comparación entre macromoléculas fue 

introducida por Zuckerkandl y Pauling en 1965, y hoy en día representa la forma más precisa y 

confiable de inferir relaciones filogenéticas (90).  

 

 Para que una macromolécula pueda ser utilizada en estudios de filogenética, hay ciertos 

requerimientos que debe cumplir. En primer lugar, no puede sufrir transferencia genética entre 

especies, la función debe ser los más constante posible, y debe contener la suficiente cantidad de 

residuos que varían a un ritmo que pueda ser comparable con la distancia evolutiva (90, 91). Estos 

requerimientos son cumplidos por los ARN ribosómicos 16S y 23S, los cuales tienen una estructura lo 

suficientemente conservada como para permitir establecer relaciones ancestrales entre todos los 

organismos (90).  

 

Más específicamente, el ARN ribosómico 16S, es la macromolécula más utilizada en estudios de 

filogenética y taxonomía, tanto bacteriana como de arqueas y eucariotas (89, 91). Su aplicación fue 

propuesta por Woese en 1977, y sus estudios originaron la división de los procariotas en dos 

dominios: Bacteria y Archaea, cuya divergencia ahora se sabe que es tan profunda como la 

encontrada entre ellos y el dominio Eukarya (89).  En este trabajo, entre otras cosas, el ARNr 16S 

permite determinar el número de especies y su uniformidad dentro de la comunidad analizada, 

mediante su utilización en la técnica de Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism            

(T-RFLP) explicada más adelante (92). 
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En lo que respecta a sus características, el ARNr 16S es un polirribonucleótido de 

aproximadamente 1500 nucleótidos, el cual es codificado por el gen rrs (89). Se trata de una molécula 

muy antigua, presente en todas las bacterias actuales, cuya estructura y función han permanecido 

constantes durante un extenso tiempo (89). A pesar de lo mismo, este polirribonucleótido contiene 

suficientes regiones variables e hipervariables, que permiten diferenciar no sólo los organismos más 

alejados, sino también los más próximos (89, 93). En este último punto, resultan de utilidad los 

llamados oligonucleótidos firma, los cuales son secuencias cortas que aparecen en la mayor parte de 

los miembros de un mismo grupo pero rara vez están presentes en otros grupos (94). 

 

Dado que resulta relativamente fácil secuenciar este ARNr, las bases de datos existentes son muy 

amplias y se encuentran en continuo crecimiento (89).  

 

 

1.12.2 Genes funcionales 
 

Actualmente, para entender el rol de los microorganismos en los procesos metabólicos naturales, 

se parte de medidas y modelos de la distribución de compuestos químicos y de la velocidad de su 

transformación in situ (95). Estos procesos metabólicos son simplificados a pasos individuales en los 

cuales participan microorganismos definidos metabólicamente, como por ejemplo nitrificadores, 

desnitrificadores, y fijadores de nitrógeno, entre otros (95).  

 

En adición, diversos microorganismos son capaces de actuar en los pasos individuales de una 

ruta metabólica (95). Por lo mismo, es posible realizar un agrupamiento de bacterias y arqueas en 

base a funciones en común (95). La diversidad dentro de dichos grupos puede servir para el estudio 

de la composición y estabilidad de los ecosistemas, particularmente donde se dan rutas metabólicas 

de interés (74). En este sentido, se han realizado numerosos estudios de diversidad de comunidades 

en base a los genes funcionales, que codifican para enzimas responsables de las transformaciones 

específicas de metabolitos (74, 95, 96).  

 

De lo anteriormente mencionado, se infiere que es posible encontrar una relación entre la 

diversidad de los grupos funcionales de microorganismos y cambios en un ecosistema determinado 

(74, 95). Lo mismo se debe a que la diversidad de estos grupos puede ser limitada debido a 

condiciones físicas y químicas del ecosistema (95).  

 

Por este motivo, en la actualidad se utilizan diversos análisis moleculares que se enfocan en los 

distintos genes funcionales de los microorganismos. Entre los mismos, se encuentra la técnica de     

T-RFLP, que será explicada a continuación (95, 96). Más específicamente, cuando se trata del ciclo 

del nitrógeno, los genes funcionales más utilizados para este tipo de análisis son los genes amoA 

(tanto de bacterias como de arqueas), nifH, nirK, nirS y nosZ, entre otros (97-99).  
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1.13 Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism (T-RFLP) 
 

En 1997, Liu y sus colegas introdujeron el análisis de T-RFLP de los genes de ARNr 16S (92). El 

mismo se basa en examinar las variaciones en el gen ARNr 16S de una comunidad de bacterias y 

arqueas, gracias a la presencia de RFLPs terminales en dichos genes (92). Asimismo, esta técnica ha 

sido utilizada para el análisis de genes funcionales, como por ejemplo los genes involucrados en el 

ciclo del nitrógeno (100-103). La misma puede ser utilizada para muestras con comunidades 

microbianas complejas, y es un método sensible y rápido para analizar la diversidad y la estructura de 

la comunidad, obteniendo así una huella digital de la misma (104). 

   

En esta técnica (Figura 8), se amplifican regiones conservadas del gen ARNr 16S  y de los genes 

funcionales a partir del ADN genómico presente en una muestra (105). Para ello, se utilizan primers 

universales para el gen ARNr 16S y primers específicos para los genes funcionales, que se hibridan a 

dichas regiones (99). Estos primers están marcados fluorescentemente (ya sea uno o los dos) (99).   

 

A continuación, los productos de PCR obtenidos son digeridos con una enzima de restricción, lo 

cual genera fragmentos terminales de restricción que son separados mediante una electroforesis 

capilar, empelando un secuenciador de ADN (105). En el mismo, sólo son detectados los fragmentos 

marcados con el fluoróforo utilizado, y sus tamaños se determinan mediante la comparación con un 

estándar interno (fragmentos de ADN marcados fluorescentemente de tamaño conocido), 

interpolando mediante algoritmos (99, 105). Por lo tanto, los perfiles de T-RFs con tamaños únicos 

obtenidos, reflejan la composición de las poblaciones numéricamente dominantes de la comunidad de 

la muestra (99). 

 

Luego de obtener los perfiles de T-RFs, esta información puede ser utilizada de dos maneras. Por 

un lado, se pueden identificar tentativamente las comunidades presentes mediante un análisis in 

silico, a través de la comparación de los fragmentos de restricción terminales obtenidos (105). Por 

otro lado, se pueden graficar las abundancias relativas de los fragmentos obtenidos en los perfiles, y 

comparar diferentes comunidades, a partir de medidas de similitud o distancia (105). 

 

Con este objetivo, primero se procesa la información obtenida. Antes que nada, las señales deben 

ser distinguidas del ruido. Para ello, se han desarrollado diferentes enfoques, cada uno con sus 

ventajas y desventajas, como el de utilizar un umbral fijo o uno determinado estadísticamente (105, 

106). En este trabajo, se utilizó el enfoque descripto por Dunbar y colegas en 2001, que se basa en la 

utilización de un umbral proporcional, en el que todas las muestras son estandarizadas tomando 

como referencia la muestra cuya suma total de las altura de los picos del cromatograma sea la más 

chica (107).  
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Luego de realizadas las gráficas de abundancias relativa, en el software PAST se hicieron 

diferentes análisis multivariados. La teoría de los mismos se explica a continuación. 

 

Análisis de Componentes Principales (PCA) 
 

El análisis de componentes principales calcula variables hipotéticas, también llamadas 

componentes, que consideran la mayor varianza posible dentro de la información multivariada que se 

le da al programa (108).   

 

Los mismos son combinaciones lineales de las variables originales (109). Estas variables son 

proporcionadas por el programa, y si la suma de los dos primeros componentes es cercana a 100%, 

el análisis resultó exitoso (109). En contraposición, si la varianza está distribuida entre todos los 

componentes hallados, el PCA no ha resultado tan útil (109).  

 

En los gráficos incluidos en este trabajo, las muestras fueron graficadas en un sistema de 

coordenadas dado por los componentes principales hallados (109). De esta manera, se puede 

visualizar la varianza existente entre las mismas, dependiendo de la distancia que presenten.  

 

 

Figura 8. Esquema representativo de los pasos integrados dentro de la técnica de 
T-RFLP. Obtenido de (22). 
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Análisis de agrupamiento (clúster) por similitud de Bray-Curtis 
 

En el análisis de agrupamiento, las muestras seleccionadas se agrupan de manera que las más 

similares son posicionadas cerca y las más disimilares a mayor distancia (109). Si se realiza esto en 

el software PAST, se obtiene un dendograma que muestra la similitud entre muestras (109). Para 

realizarlo, se cuenta con tres algoritmos diferentes, y en este caso se eligió el unweighted pair-group 

average (UPGMA), en el cual los agrupamientos entre muestras se unen basándose en la distancia 

promedio entre todos los miembros de los dos grupos (109). 

 

Asimismo, se realizó el análisis mediante la similitud de Bray-Curtis, el cual es muy usado en 

estudios de ecología (110). El mismo varía desde 0 a 1, en donde 0 significa que las dos muestras 

tienen la misma composición, es decir, comparten todas las especies, y 1 significa que no comparten 

ninguna especie (111). 

 

1.14 PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) 
 

La técnica de PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) fue descripta por primera vez por Higuchi et 

al. en 1993, como una variación de la técnica de PCR convencional (112, 113). En forma general, la 

técnica se basa en la relación cuantitativa que existe entre la cantidad de secuencias blanco 

presentes al principio del proceso, y la cantidad de producto de PCR amplificado existente luego de 

cada ciclo de amplificación (113). Estas secuencias blanco se determinan en el diseño de los primers, 

y permiten la cuantificación de especies o géneros de bacterias, o de marcadores de genes 

funcionales o taxonómicos presentes en una muestra variada (114). 

 

Desde su creación, la qPCR ha demostrado ser una técnica robusta, reproducible y sensible (más 

de 100 veces más sensible que la detección en punto final) en variadas condiciones experimentales 

(113, 114). Por este motivo, en la actualidad es una técnica ampliamente utilizada en ecología 

microbiana para determinar la cantidad de genes o de transcriptos presentes en muestras 

ambientales (114). 

 

La qPCR se caracteriza por la presencia de cuatro fases de reacción, las cuales son: base, fase 

exponencial, fase lineal, y plateau (113). La base es la fase más corta al principio de la reacción, en la 

cual la amplificación todavía no es visible (113). En la fase exponencial la cinética de la reacción es 

tal, que los amplicones (productos de PCR) se duplican en cada ciclo, mientras que en la fase lineal 

se enlentece esta amplificación (113). Por último, en el plateau la reacción está esencialmente 

terminada, y no se acumulan más amplicones, por lo que los productos de PCR pueden empezar a 

degradarse (113). En este punto se cuantifican los amplicones obtenidos en la técnica de punto final 

mencionada previamente (113). Contrariamente, la técnica de qPCR permite la cuantificación luego 

de cualquier ciclo de amplificación, aunque la detección debe realizarse en la fase exponencial, en 
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donde la señal de fluorescencia emitida por los amplicones obtenidos es directamente proporcional a 

la concentración de ADN (113). 

 
Con respecto a la obtención de la señal de fluorescencia, existen varias químicas de detección, 

dentro de las cuales se incluyen las siguientes: moléculas de unión inespecíficas, sondas de 

hidrólisis, sondas de hibridación, oligobalizas (molecular beacons), primers Sunrise, y primers 

Scorpions, entre otros (115). Cada método de detección tiene sus características, aunque todos 

coinciden en que la señal de fluorescencia refleja la cantidad acumulada de amplicones (116). De 

todos ellos, los más utilizados actualmente en estudios de ecología microbiana ambiental son SYBR® 

Green I y las sondas Taqman® (113, 116, 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización de esta tesis, se utilizó la tecnología de SYBR® Green I. La misma se une al ADN 

de doble cadena mediante el intercalado entre pares de bases adyacentes, motivo por el cual este 

método suele llamarse de unión no específica (113, 114). Cuando este compuesto se une al ADN, si 

el producto es excitado por una fuente de luz se emite una señal de fluorescencia, la cual va 

aumentando luego de cada ciclo de PCR por el aumento de los amplicones (114). Como el 

compuesto SYBR® Green I se une a todo el ADN de doble cadena presente, es esencial la utilización 

de primers altamente específicos a la secuencia blanco, para evitar la aparición de productos no 

específicos, que luego derivarían en una sobreestimación del target (114). En la Figura 9 se ilustra el 

funcionamiento de este compuesto. 

 

Figura 9. Esquema representativo del funcionamiento del compuesto SYBR®  Green I. 

®SYBR   Green I

Muestra de ADN

Productos de PCR

Desnaturalización

SYBR - no unido

Hibridación

Extensión

Fluorescencia

Fluoróforo estimulado

Fluoróforo libre no estimulado
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Para poder realizar la cuantificación, se debe realizar una curva de calibración de ADN genómico 

proveniente de un cultivo puro de la bacteria blanco, o de un plásmido que tenga inserto el ADN 

blanco (117). Una vez que se cuenta con esta curva, se calcula el número de copias de cada 

muestra, teniendo en cuenta que un par de bases de ADN tiene un peso molecular de 660 Da, el 

número de Avogadro (6,0 .1023 copias/mol) y los pares de bases del ADN utilizado como estándar 

(117). De esta manera, los resultados de la qPCR quedan expresados en número de copias por mL, o 

número de copias por ng de ADN si se realizan las medidas necesarias (117). La eficiencia de 

amplificación se puede calcular a partir de la pendiente de curva de calibración, y debería encontrarse 

entre 80% y 115% (118). 

 

1.14 Pirosecuenciación 
 

En la actualidad, la secuenciación de ADN es una de las herramientas más utilizadas para el 

estudio de los sistemas biológicos (119). Este hecho se debe, en parte, a que en los últimos años se 

han desarrollado nuevas tecnologías en este campo, que han revolucionado los análisis genómicos 

(119). Las mismas se conocen como next-generation DNA sequencing (NGS) y se caracterizan por el 

secuenciamiento paralelo masivo del ADN, con un rendimiento mucho mayor a la tecnología de 

primera generación desarrollada por Sanger en 1975 (119).   

 

Una las cinco tecnología NGS más utilizadas, la pirosecuenciación, fue desarrollada por Ronaghi y 

colegas, en 1996 (120). La misma proporciona una gran cantidad de lecturas en una sola corrida, 

resultando en un análisis profundo de la muestra y permitiendo la detección de no sólo los miembros 

más dominantes de la comunidad microbiana, sino también de los grupos taxonómicos menos 

abundantes (119). Otras ventajas de esta tecnología son su flexibilidad, su alta precisión, y el hecho 

de que puede ser fácilmente automatizada (121).  

  

En lo que refiere a las bacterias, a través del análisis del gen de ARNr 16S es posible agrupar 

taxonómicamente a las bacterias presentes, y diversos estudios han demostrado que la comunidad 

microbiana apreciada con esta técnica es significativamente mayor al resultado obtenido con 

tecnologías anteriores (119, 122). Por esta razón, puede ser utilizada en estudios de metagenómica, 

en análisis de comunidades, y en estudios que involucran secuenciamiento del genoma entero, entre 

otros (121).  

 

En lo que respecta a la técnica, la pirosecuenciación se basa en la detección del pirofosfato que 

es liberado durante la síntesis de ADN (Figura 10) (121). Para ello, se emplean cuatro enzimas que 

pueden detectar la secuencia de los ácidos nucleicos durante la síntesis (121).   
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En resumen, esta técnica utiliza un primer marcado con biotina que es hibridado a un molde de 

ADN, y se mezcla con las enzimas, ADN polimerasa, ATP sulfurilasa, luciferasa, apirasa y los 

sustratos APS (adenosina-5’-fosfosulfato) y luciferina (123). A continuación, se agregan los cuatro 

dNTPs por separado, en ciclos iterados (121). Cuando cada nucleótido es incorporado en la 

secuencia, se libera el pirofosfato inorgánico, el cual es convertido en ATP por la acción de la ATP 

sulfurilasa en presencia de APS, lo cual provee la energía para que la luciferasa oxide a la luciferina, 

y genere luz (121, 122). Como se sabe qué nucleótido fue adicionado, se puede ir determinando de 

esta manera la secuencia del molde, que puede ser ADN o ARN (122). La luz generada es detectada 

por la cámara acoplada, y se observa como un pico en el pirograma, el cual es proporcional al 

número de nucleótidos agregados (122, 123).  

 

Actualmente, la técnica de pirosecuenciación se encuentra automatizada. Este es el caso de la 

metodología utilizada en este proyecto: la pirosecuenciación 454, de Life Science Corporation. La 

misma incorpora PCR y secuenciación de ADN (121). Esta nueva plataforma tiene la capacidad de 

secuenciar hasta 300.000 muestras, y generar entre 20.000-40.000 millones de bases, con una 

precisión de 99%, en 4 horas, a un costo por pb mucho menor en relación a otras técnicas (121). 

 

 

Figura 10. Esquema representativo de los pasos involucrados en la técnica de 

pirosecuenciación.  

 
Extraída de Fakruddin M et al., 2005 (121). 



 41 

Varios estudios han sugerido que las longitudes obtenidas de las lecturas de esta plataforma, son 

suficientes para la asignación taxonómica, y la comparación de los géneros de las comunidades de 

las muestras (121). 

 

En la pirosecuenciación 454, el ADN genómico es fraccionado, separado en hebras simples, y los 

fragmentos obtenidos se unen a beads, en condiciones que favorecen la unión de un fragmento por 

bead (124). A continuación, estas beads son capturadas en las gotas de un mix de reacción de PCR 

(124).  Dentro de cada una de estas gotas se realiza la PCR, por lo cual cada bead lleva millones de 

copias del molde de ADN unido (124). Estas emulsiones se rompen, las hebras son desnaturalizadas, 

y las beads son depositadas en los pocillos de un porta objeto de fibra óptica, junto con beads más 

pequeñas que llevan las enzimas necesarias inmovilizadas (124). Los fotones generados en la 

reacción ya explicada son detectados por una cámara, y se presentan en flujogramas mediante el 

software integrado (123). 

 

 
1.14.1 Análisis de secuencias con el software QIIME 

 

Con el fin de poder interpretar la información obtenida por la pirosecuenciación 454, la misma 

debe ser analizada mediante herramientas informáticas.   

 

QIIME, acrónimo de Quantitative Insights Into Microbial Ecology, es un software que permite 

realizar análisis de comunidades microbianas (125). El mismo es principalmente utilizado para 

analizar e interpretar información en forma de secuencias de ácidos nucleicos de diversas 

comunidades de microorganismos, como hongos, virus, bacterias y arqueas (125).  

 

El análisis en QIIME comienza a partir de una secuencia obtenida con alguna de las tecnologías 

de secuenciación, como Sanger, Roche/454 e Illumina, entre otras (125). Comúnmente, para el caso 

de bacterias y arqueas, se utiliza la secuencia del gen ARNr 16S, dado que, como ya fue 

mencionado, la misma es un marcador útil para realizar descripciones y comparaciones taxonómicas 

y ecológicas con un alto nivel de profundidad (125).  

 

Este software tiene como propósito generar información estadística y gráfica de alta calidad, a 

partir de las secuencias crudas obtenidas de plataformas de secuenciación de alto rendimiento (126). 

Esto incluye diversos pasos, como el filtrado por calidad y demultiplexado de muestras, el método de 

clusterización de secuencias en unidades taxonómicas operacionales (OTUs), la asignación 

taxonómica de secuencias de ARNr 16S, la construcción de árboles filogenéticos, y medidas de 

diversidad alfa y beta, ente otros (126).  
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De lo mencionado anteriormente, se destaca la selección de OTUs, la cual se basa en las 

similitudes encontradas entre las secuencias, de las cuales una es elegida como la secuencia 

representativa del OTU en cuestión (127).  

 

En este trabajo, se aprovechó principalmente de la selección de OTUs realizada en el software 

QIIME, para analizar las secuencias obtenidas de la pirosecuenciación 454.   

 

1.15 Tratamiento de residuos sólidos 
 

1.15.1 Desechos sólidos del procesamiento de la uva 
 

El procesado de la uva produce una cantidad sustancial de residuos sólidos, que se acerca al 20% 

de la materia seca de la uva cosechada (128). Durante la elaboración del vino se producen 5 tipos de 

residuos sólidos, los cuales son los siguientes: escobajos, borras, orujos, tartratos y coadyuvantes de 

filtración y clarificado (128). El escobajo, el cual alcanza un 5% del total, consiste de tallos y racimos, 

mientras que del orujo, que consiste de piel y semilla de la uva, se obtiene un 10%, y de la borra, 

compuesta de los sólidos de decantación, un 4% (128). De los restantes desechos, los tartratos, que 

son las sales del ácido tartárico que cristalizan en las paredes de los fermentadores y los 

coadyuvantes de filtración y clarificación, que son tierras de diatomea y bentonitas, entre otros, 

ninguno alcanza un porcentaje relevante (129).  

 

En Uruguay, estos residuos sólidos son únicamente valorizados energéticamente como 

compostaje, como forraje para animales o son eliminados en vertederos o similares (128). Los orujos, 

borras y escobajos, en algunos casos son dispuestos en el suelo (en quintas y viñedos) donde se 

incorporan al terreno o son desnaturalizados mediante la adición de cal viva, para aumentar el pH 

(128).   

  

La composición de estos residuos es muy heterogénea, con bajos valores de pH y conductividad 

eléctrica, y un alto contenido de materia orgánica (130). Asimismo, tienen altas concentraciones de 

macronutrientes y polifenoles, pero una baja concentración de micronutrientes y metales pesados 

(131). 

 

Sin embargo, estos desechos representan una fuente rica de varios productos de valor agregado, 

como por ejemplo etanol, tartratos y malatos, ácido cítrico, aceite de semilla de uva, y polifenoles, 

entre otros (132). En particular, el orujo y la borra tienen un alto contenido de polifenoles, debido a su 

pobre extracción durante la fabricación del vino (132). Adicionalmente, cada cepa de uva tiene una 

composición polifenólica determinada que está fuertemente condicionada por factores agronómicos y 

ambientales (132). Por todo lo mencionado anteriormente, resultó interesante estudiar en este 

trabajo, el contenido de polifenoles en la borra del Establecimiento Juanicó.  
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1.15.2 Los polifenoles 
 
Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas presentes en las plantas, que poseen un 

anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos (133). Estas moléculas son metabolitos secundarios 

de las plantas y están en general involucrados en la defensa contra la radiación ultravioleta o la 

agresión de patógenos (134). Se localizan en todas las partes de las plantas, y su concentración varía 

a lo largo del ciclo vegetativo (135). 

 

Más de 8.000 compuestos polifenólicos se han identificado en diversas plantas, y derivan todos de 

un mismo intermediario, la fenilalanina, o su precursor, el ácido shikímico (136). Estos compuestos 

pueden ser clasificados según el número y el arreglo de los anillos fenólicos y la asociación a otros 

compuestos, como por ejemplo aminas, lípidos, y otros fenoles, entre otros (137). Las clases más 

abundantes en frutas son los ácidos fenólicos, alcoholes fenólicos, flavonoides, estilbenos y lignanos 

(137).   

 

Los ácidos fenólicos alcanzan alrededor de un tercio de los compuestos polifenólicos en nuestra 

dieta y se encuentran además en todas las partes de la planta (137). El ácido cafeico, el ácido gálico, 

el ácido ferúlico y el ácido p-cumárico son algunos de los más comunes (137).  

 

En adición, los flavonoides son los polifenoles más abundantes en la dieta humana, y han 

demostrado tener propiedades cardioprotectoras, antioxidantes, anti-inflamatorias, anticancerígenas y 

antimicrobianas, siendo por esta razón un potencial nutracéutico en alimentos y productos 

farmacéuticos (138). De estos, los más comunes son las antocianinas, quercetina y catequinas (138).  

 

Por otro lado, los estilbenos se encuentran en baja concentración en la dieta humana (139). Los 

mismos son mayormente sintetizados por la planta frente a una infección por patógeno o a 

situaciones de estrés (139). El compuesto más estudiado, el resveratrol, demostró estar relacionado 

con la longevidad en modelos animales, además de tener propiedades antioxidantes, anti-

inflamatorias y anti cancerígenas en el humano (140). La popularidad que este compuesto adquirió 

por la posibilidad de alargar la vida humana abrió las puertas a diversos estudios sobre el mismo, 

dónde se alcanzaron resultados contradictorios o inconclusos en cuanto a sus posibles efectos sobre 

la longevidad humana (140).  

 

Sin embargo, se encontraron evidencias de que el mismo puede mejorar el rendimiento de la 

memoria, y del metabolismo de la glucosa en personas con diabetes, permitiendo así mantener la 

salud del cerebro durante el envejecimiento (141). Como se tratan de estudios recientes, se requiere 

más información y análisis para poder concluir en cuanto a los beneficios del resveratrol en humanos 

(142).  
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Por último, los lignanos también se encuentran en baja concentración en la dieta humana. Muchos 

compuestos, como el secoisolariciresinol, son considerados fitoestrógenos (138). En general, estos 

compuestos son convertidos por la microflora intestinal en el intestino grueso a enterolactona y 

enterodiol (143). Varios lignanos han atraído considerable atención por sus propiedades 

farmacológicas, tales como antitumorales, hepatoprotectoras, y antifúngicas, entre otras (144). A su 

vez, algunos de estos compuestos han sido considerados para terapias farmacológicas, e incluso 

algunos están siendo considerados como la estructura líder de nuevas drogas (144).   

 

Como se puede inferir de lo dicho anteriormente, los polifenoles tienen un gran interés para la 

industria alimenticia, cosmética y farmacológica, debido a su alta capacidad antioxidante, entre otras 

(145). Por esta razón, hay un creciente interés en la obtención de estos compuestos de los residuos 

sólidos de bodegas de vino, donde se los encuentra en altas concentraciones, como fue explicado 

anteriormente (145). Además, la obtención de polifenoles de una fuente natural es preferible frente a 

la obtención de antioxidantes sintéticos, lo que también motiva su búsqueda en fuentes naturales, 

más aún si se trata de desechos que en vista de ser eliminados, son también desaprovechadas (145).  

 
 
 
1.15.3 Análisis de polifenoles 

 

Método de Folin-Ciocalteu 
 

La compleja estructura de los polifenoles así como su gran diversidad, dificultan la cuantificación 

individual de los mismos (146). Por esta razón, se utilizan métodos para detectar los polifenoles 

totales en una muestra, como por ejemplo reacciones colorimétricas que son fáciles de realizar, 

rápidas, aplicables a una rutina de laboratorio y de bajo costo (146). El método de Folin-Ciocalteu es 

uno de los más usados, y se basa en la transferencia de electrones en un medio alcalino, de un 

compuesto polifenólico al complejo  ácido fosfomolibdico/ácido fosfotúngstico, formando un complejo 

azul que puede ser cuantificado por espectofotómetro UV-Vis a 765 nm (147). El ensayo debe 

realizarse con un compuesto de referencia, para lo cual se utiliza el ácido gálico (146).  

 

Cromatografía líquida de alta eficacia de fase reversa 
 

Existen diversos métodos que permiten analizar el contenido individual de polifenoles en una 

muestra. Estos incluyen cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y electroforesis capilar en 

combinación con distintos detectores, como UV-Vis, PDA (photo diode array), espectrofotometría de 

masa, y detectores electroquímicos (147). 

 

La técnica de RP-HPLC es de las más comúnmente utilizadas para la separación y cuantificación 

simultánea de polifenoles (148). Se trata de una cromatografía líquida de alta eficacia de fase reversa 
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(Reverse Phase en inglés) que separa a las moléculas en base a su hidrofobicidad (148). La 

separación depende de la unión hidrofóbica entre las moléculas presentes en el soluto y la fase 

estacionaría, que tiene una matriz apolar (148). 

  

En general, la fase estacionaria apolar es una silica tratada con metil clorosilano de longitud de 

cadena variable (RMeSiCl), donde la R es una cadena alquil como C18H37 o C8H17,  y la fase móvil 

polar moderada, es una mezcla de solvente polares, como agua, acetonitrilo o acetato de etilo, entre 

otros (149). En estas condiciones, las moléculas polares eluyen antes que las menos polares o 

apolares, es decir, el tiempo de retención aumenta a medida que disminuye la polaridad de la 

molécula (149). La elución puede ser en condiciones isocráticas, con una concentración de solvente 

constante, o en condiciones de gradiente, donde la concentración del solvente aumenta 

progresivamente a lo largo del tiempo de elución (149). En esta última condición, los solutos son 

eluidos en orden creciente de hidrofobicidad (149).    
 

El resultado de este análisis es un cromatograma, donde cada pico es una función Gaussiana, y 

representa la elución de una molécula en determinado tiempo (tiempo de retención) (149). El análisis 

cuantitativo de cada molécula se basa en la comparación de la altura, o el área, del pico 

correspondiente a la molécula con la de uno o más patrones inyectados bajo las mismas condiciones 

cromatográficas (149).  

 

En este trabajo, se utilizó la técnica de RP-HPLC para caracterizar los polifenoles presentes en 

una muestra de borra de vino, obtenida a partir de los desechos sólidos del Establecimiento Juanicó.   
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterización microbiológica del sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento 

Juanicó, en época de vendimia y de intervendimia.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

! Identificación de los grupos microbianos presentes en las dos lagunas principales del sistema 

(LEA y LAP), en época de vendimia y de intervendimia, mediante secuenciación masiva 

 

! Monitoreo y cuantificación de microorganismos pertenecientes al filo Chloroflexi en las dos 

lagunas principales del sistema (LEA y LAP), mediante las técnicas de T-RFLP, 

pirosecuenciación y qPCR 

 

! Monitoreo de la estructura y diversidad de los microorganismos involucrados en el ciclo del 

nitrógeno mediante técnicas moleculares, en las dos lagunas principales del sistema (LEA y 

LAP) 

 

! Monitoreo de la estructura y diversidad de la comunidad de arqueas presentes en las dos 

lagunas principales del sistema (LEA y LAP) 

 

! Detección del principal organismo responsable de la generación de espuma (M. parvicella) en 

el sistema de lodos activados 

 

! Estudio del efecto de la aireación en los lodos activados en reactores a escala laboratorio 

(efectos físicos y en la comunidad microbiológica)  

 

! Valorización de la borra: comparación de diferentes métodos de extracción de polifenoles, y 

su posterior cuantificación y caracterización  
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3. Metodología 

3.1 Materiales 
 

Los materiales e insumos utilizados en el transcurso de este trabajo fueron provistos por el 

Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT, Montevideo, Uruguay, salvo en lo que se refiere 

a la qPCR. Para dicha metodología, se contó además con la colaboración del Laboratorio de Ecología 

Microbiana, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay.  

 

El primer 27F utilizado provino de Integrated DNA Technologies Inc. (Coralville, US), y el primer 

1492R de SBS Genetech Co., Ltd. (Beijing, CN). El resto de los primers provinieron de Macrogen Inc. 

(Seúl, KR). Se utilizaron dos polimerasas Taq en el proyecto, junto con sus buffers y MgCl2, las cuales 

son: Taq DNA Polymerase de Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, US), y Taq DNA Polymerase 

de Tiangen Biotech Co., Ltd. (Beijing, CN). Los dNTPs utilizados provinieron de Thermo Fisher 

Scientific Inc. (Waltham, US), y el H2O utilizada en todo el proyecto fue UltrapureTM Distilled Water 

(InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US). 

 

La digestión enzimática se realizó en cada caso con una de las siguientes dos enzimas y su buffer 

correspondiente: MspI (HpaII) y TaqI, ambas de Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, US). 

 

En la realización de todos lo geles de agarosa, se utilizó buffer TAE 1x (compuesto por Tris, 

acetato y EDTA), GoodviewTM Nucleic Acid Stain (SBS Genetech Co., Ltd., Beijing, CN) como agente 

intercalante, y como marcadores de peso molecular se utilizaron los siguientes: HyperLadderTM I e 

HyperLadderTM 100bp, ambos de Bioline (Londres, UK), y GeneRulerTM DNA Ladder Mix, de Thermo 

Fisher Scientific Inc. (Waltham, US).  

 

En la extracción de polifenoles, se utilizó Metanol p.a., proveniente de Dorwil S.A., Buenos Aires, 

AR. 

 

Por último, para la realización de la qPCR, se utilizó el Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master 

Mix (2X), de Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, US).  
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3.2 Métodos 
 

3.2.1 Toma de muestras 
 

Durante el desarrollo de este proyecto, se contaron con muestras provenientes de dos lagunas, 

Laguna de Ecualización y Aireación (LEA)  y Laguna de Aireación y Permanencia (LAP), que forman 

parte del sistema de tratamiento de efluentes de Juanicó. Las mismas fueron tomadas en tubos 

Falcon estériles de 50 mL, y almacenadas a -80ºC hasta su utilización. Las fechas de dichos 

muestreos y el nombre asignado se encuentran enunciados en la Tabla 2. Cabe destacar que las 

muestras 1 a 6 fueron tomadas durante el desarrollo de un proyecto anterior (22). 

 

Tabla 2. Muestreos realizados en las lagunas 

Fecha de muestreo Muestras Estado de funcionamiento de la planta 

08/10/13 LEA 1 y LAP 1 Intervendimia 

13/11/13 LEA 2 y LAP 2 Intervendimia 

29/11/13 LEA 3 y LAP 3 Intervendimia 

11/12/13 LEA 4 y LAP 4 Intervendimia 

27/01/14 LEA 5 y LAP 5 Inicio de la vendimia 

12/02/14 LEA 6 y LAP 6  Vendimia  
31/10/14 LEA 7 y LAP 7 Intervendimia 

17/11/14 LEA 8 y LAP 8 Intervendimia 

18/12/14 LEA 9 y LAP 9 Intervendimia 

17/02/15 LEA 10 y LAP 10 Vendimia  

13/05/15 LEA 11 y LAP 11 Final de la vendimia 

 

En la Figura 11 se realiza un esquema ilustrativo de dónde fueron extraídas las muestras, lo cual 

se trató de respetar en cada caso. 

 

 
 

LEA LAP 

* 

* 

 

Figura 11. Esquemas representativos del LEA y el LAP. El * marca el lugar de muestreo.  
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Por lo tanto, para la realización de las técnicas moleculares se contó con 22 muestras, once de 

cada laguna. Asimismo, se cuenta con los muestreos realizados en los reactores a escala laboratorio, 

los cuales serán enunciados en la sección correspondiente. 

 

 

3.2.2 Extracción de ADN 
 

La extracción de ADN de todas las muestras fue realizada con el kit ZR Soil Microbe DNA 

MiniPrepTM (Zymo Research, Irvine, US). Brevemente, el mismo se basa en el lisado de las muestras 

mediante la utilización de beads y buffer de lisis, seguido por el filtrado en tres columnas de sílice, y la 

elución de la muestra en un volumen entre 25 y 50uL de buffer. Para lo mismo, se siguieron las 

especificaciones del fabricante, en combinación con las modificaciones al protocolo realizadas en un 

trabajo previo (22). 

 

Las extracciones fueron verificadas en un gel de agarosa 1%, y almacenadas a -20ºC hasta su 

utilización. 

 

 

3.2.3 Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism (T-RFLP) 
 

A las 22 muestras de las dos lagunas y a las muestras provenientes de los reactores se les realizó 

el método molecular de huella digital T-RFLP. Como ya fue explicado, el mismo consta de una PCR 

con primers dirigidos a la secuencia deseada, y en donde el primer forward o reverse se encuentra 

marcado con 6-FAM (6-Carboxifluoresceína) (se especifica en cada caso). Luego le sigue una etapa 

de restricción con enzimas, y una electroforesis capilar.  

 

En este proyecto, se hicieron PCRs dirigidias al ARNr 16S de bacterias en general, de arqueas en 

general, y al ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi. Por otro lado, en relación a las bacterias 

participantes del ciclo del nitrógeno, mencionadas en la Introducción, se realizaron cinco 

amplificaciones para las bacterias nitrificantes: ARNr 16S de las bacterias oxidadoras de amonio de la 

clase β-Proteobacteria, ARNr 16S de los géneros Nitrospira y Nitrobacter, y amoA de bacterias y 

arqueas. En relación a las desnitrificantes, se realizaron tres amplificaciones (genes NirS, NirK y 

NosZ), y una amplificación para las bacterias fijadoras de nitrógeno (gen NifH). Los protocolos 

utilizados en cada caso se especifican a continuación. 

 

 Cabe destacar que cada reacción se hizo por triplicado, y en todos los casos fue verificada en gel 

de agarosa al 1% y almacenada a -20ºC hasta su uso. La concentración de los primers en todos los 

casos es de 10 pmoles/µL. 
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Amplificación del ARNr 16S de bacterias 
 

Para el ARNr 16S de bacterias, se utilizaron primers diseñados para amplificar el ADN nombrado 

de una gran cantidad de bacterias (91). Las secuencias de los mismos son (91): 

 

27f: 5’- /6-FAM/ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG -3’  

1492r: 5’- CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT -3’ 

 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Mix de PCR para una reacción de 50 µL 

del ARNr 16S de bacterias 

Reactivo  Cantidad 

H20 30,5 µL 

Buffer 10x  5,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 6,0 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,5 µL 

Primer 27f 1,0 µL 

Primer 1492r 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos que 

consisten en desnaturalización (94ºC por 1 minuto), hibridación (55ºC por 1 minuto), y extensión 

(72ºC por 3 minutos), y una extensión final de 72ºC por 7 minutos, terminando la amplificación con 10 

minutos a 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del ARNr 16S de arqueas 
 

En la PCR del ARNr 16S de arqueas, se utilizaron primers diseñados para una gran cantidad de 

arqueas (101). Las secuencias de los mismos son (101): 

 

Ar109f: 5’- ACG/T GCT CAG TAA CAC GT -3’ 

Ar912r: 5’- /6-FAM/ CTC CCC CGC CAA TTC CTT TA -3’ 

 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 4. 
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Tabla 4. Mix de PCR para una reacción de 50 µL 

del gen ARNr 16S de arqueas 

Reactivo  Cantidad 

H20 36,0 µL 

Buffer 10x  5,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 3,0 µL 

dNTPs (2,5 mM) 2,0 µL 

Primer Ar109f 1,0 µL 

Primer Ar912r 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 5 minutos, seguidos de 28 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (94ºC por 1 minuto), hibridación (52ºC por 1 minuto), y extensión 

(72ºC por 90 segundos), y una extensión final de 72ºC por 6 minutos, terminando la amplificación 

4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del gen ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi 
 

Durante la realización de la PCR del ARNr 16S de bacterias pertenecientes al filo Chloroflexi, se 

utilizó un primer que fue diseñado para amplificar bacterias de este filo, en combinación con un primer 

forward de bacterias en general (51, 91).  

 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Mix de PCR para una reacción de 25 µL del 

ARNr 16S de bacterias pertenecientes al filo Chloroflexi 

Reactivo  Cantidad 

H20 15,25 µL 

Buffer 10x  2,5 µL 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µL 

dNTPs (2,5 mM) 2,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,25 µL 

Primer 27f 1,0 µL 

Primer CFX1223 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 0,5 µL 

ADN 1,0 µL 
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Las secuencias de los primers utilizados son: 

 

27f: 5’- /6-FAM/ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG -3’  

CFX1223: 5’- CCA TTG TAG CGT GTG TGT MG-3’ 

 

Nota: M indica A o C. 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (94ºC por 30 segundos), hibridación (56ºC por 30 segundos), y 

extensión (72ºC por 45 segundos), y una extensión final de 72ºC por 7 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del ARNr 16S de las bacterias oxidadoras de amonio de la clase β-

Proteobacteria, y de los géneros Nitrospira y Nitrobacter 
 

Previo a la realización de la PCR del ARNr 16S de los géneros nombrados, se realizó una PCR 

del ARNr 16S de bacterias en general, como se explica en la sección Amplificación del ARNr 16S de 

bacterias. Lo mismo se realizó para aumentar las cantidades iniciales de hebras molde disponibles 

(150). Los productos obtenidos fueron luego purificados (cuyo protocolo será explicado en la sección 

siguiente) para eliminar los remanentes de primers universales, los cuales podrían interferir con la 

siguiente ronda de PCR (150). Esta técnica es conocida como nested PCR. 

 

A continuación, fue realizada la segunda PCR, con primers específicos para los géneros de 

bacterias nombrados. Como primer forward, se utilizó el Eub338f, diseñado para bacterias en general, 

y se fueron cambiando los primers reverse (151).  

 

Eub338f: 5’- /6-FAM/ ACT CCT ACG GGA GGC AGC-3’ 

 

En primer lugar, el primer para el ARNr 16S de las bacterias oxidadoras de amonio de la clase               

β-Proteobacteria fue diseñado por (152). Su secuencia es: 

 

Nso1225r: 5’- CGC CAT TGT ATT ACG TGT GA -3’ 

 

Luego, para el ARNr 16S del género Nitrospira, el primer reverse fue diseñado por (153), y su 

secuencia es: 

 

Ntspa685r: 5’- CGG GAA TTC CGC GCT C -3’ 
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Por último, para el ARNr 16S del género Nitrobacter, el primer reverse fue diseñado por (154), y su 

secuencia es: 

 

NIT3r: 5’- CCT GTG CTC CAT GCT CCG -3’ 

 

Los mix de PCR son iguales en los tres casos, cambiando los primers reverse, y el mix se 

especifica en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Mix de PCR para una reacción de 50 µL del ARNr 16S de los 

géneros Nitrospira, Nitrobacter, y las bacterias oxidadoras de amonio 

de la clase β-Proteobacteria 

Reactivo  Cantidad 

H20 30,5 µL 

Buffer 10x  5,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 6,0 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,5 µL 

Primer Eub338f 1,0 µL 

Primer reverse 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 95ºC por 5 minutos, seguidos de 30 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (95ºC por 90 segundos), hibridación (60ºC por 30 segundos), y 

extensión (72ºC por 90 segundos), y una extensión final de 72ºC por 10 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del gen amoA de bacterias oxidadoras de amonio 
 

En la PCR del gen amoA de bacterias oxidadoras de amonio, se utilizaron los primers diseñados 

por (155), cuyas secuencias son: 

 

AmoA-1F: 5’- /6-FAM/ GGG GTT TCT ACT GGT GGT -3’ 

AmoA-2R: 5’- CCC CTC KGS AAA GCC TTC TTC -3’ 

 

Nota: K indica G o T, y S indica C o G. 
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Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a lo indicado en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Mix de PCR para una reacción de 50 µL 

del gen amoA de bacterias oxidadoras de amonio 

Reactivo  Cantidad 

H20 32,5 µL 

Buffer 10x  5,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 3,0 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,5 µL 

Primer AmoA-1F 1,5 µL 

Primer AmoA-2R 1,5 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 5 minutos, seguidos de 35 ciclos 

consistentes en: hibridación (60ºC por 90 segundos), extensión (72ºC por 90 segundos), 

desnaturalización (94ºC por 1 minuto), y una extensión final de 72ºC por 10 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del gen amoA de arqueas oxidadoras de amonio 
 

En la PCR del gen amoA de arqueas oxidadoras de amonio, se utilizaron los primers diseñados 

por (156) el primer forward, y (157) el primer reverse. Las reacciones de PCR se prepararon de 

acuerdo a lo indicado en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Mix de PCR para una reacción de 25 µL 

del gen amoA de arqueas oxidadoras de amonio 

Reactivo  Cantidad 

H20 7,5 µL 

Buffer 10x  7,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

Primer cren amoF 1,0 µL 

Primer Arch-amoAR 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 2,0 µL 
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Las secuencias de los primers utilizados son: 

 

cren amoF: 5’- /6-FAM/ ATG GTC TGG CTA AGA CGM TGT A -3’ 

Arch-amoAR: 5’- GCG GCC ATC CAT CTG TAT GT -3’ 

 

Nota: M indica A o C. 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 4 minutos, seguidos de 35 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (94ºC por 45 segundos), hibridación (55ºC por 45 segundos), y 

extensión (72ºC por 45 segundos), y una extensión final de 72ºC por 10 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

Amplificación del gen nifH 
 

En la PCR del gen nifH, se utilizaron los primers diseñados por (158). Las secuencias de los 

mismos son: 

 

nifHF: 5’- /6-FAM/ AAA GGY GGW ATC GGY AAR TCC ACC AC -3’ 

nifHR: 5’- TGS GCY TTG TCY TCR CGG ATB GGC AT -3’ 

 

Nota: W indica A o T, R indica A o G, S indica G o C, Y es C o T, y B es G o T. 
 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Mix de PCR para una reacción de 50 µL 

del gen nifH  

Reactivo  Cantidad 

H20 30,75 µL 

Buffer 10x  5,0 µL 

MgCl2 (25 mM) 5,0 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,25 µL 

Primer nifHF 1,0 µL 

Primer nifHR 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 2,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 97ºC por 4 minutos, seguidos de un ciclo de: 

96ºC por 20 segundos, 65ºC por 30 segundos y 72ºC por 30 segundos; 2 ciclos de 96ºC por 20 
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segundos, 62ºC por 30 segundos y 72ºC por 35 segundos; 3 ciclos de 96ºC por 20 segundos, 59ºC 

por 30 segundos y 72ºC por 40 segundos; 4 ciclos de 96ºC por 20 segundos, 56ºC por 30 segundos y 

72ºC por 45 segundos: 5 ciclos de 96ºC por 20 segundos, 53ºC por 30 segundos y 72ºC por 50 

segundos; y finalmente, 25 ciclos de 94ºC por 20 segundos, 50ºC por 45 segundos y 72ºC por 60 

segundos. Para terminar, se realiza una extensión final de 72ºC por 10 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Rotor-Gene Q, de Qiagen (Hilden, DE). 

 

Amplificación del gen nosZ 
 

En la PCR del gen nosZ, se utilizaron los primers diseñados por (158) el primer forward, y (159) el 

primer reverse. Las secuencias de los mismos son: 

 

nosZF: 5’- /6-FAM/ CGY TGT TCM TCG ACA GCC AG -3’!

nosZ1622R: 5’- CGS ACC TTS TTG CCS TYG CG -3’ 

 

Nota: M indica A o C, S indica G o C, e Y es C o T. 
 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Mix de PCR para una reacción de 25 µL 

del gen nosZ 

Reactivo  Cantidad 

H20 14,75 µL 

Buffer 10x  2,5 µL 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µL 

dNTPs (2,5 mM) 2,0 µL 

BSA (1mg/mL) 0,25 µL 

Primer nosZF 1,0 µL 

Primer nosZ1622R 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 94ºC por 2 minutos, seguidos de 35 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (94ºC por 1 minuto), hibridación (53ºC por 1 minuto), y extensión 

(72ºC por 1 minuto), y una extensión final de 72ºC por 10 minutos, terminando la amplificación 4ºC. El 

termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 
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PCR de los genes nirS y nirK 
 

Las PCRs de los genes nirS y nirK son iguales, salvo en los primers utilizados. Para el caso de 

nirK, se utilizan los primers diseñados por (160), y sus secuencias son: 

 

F1aCu: 5’- /6-FAM/ ATC ATG GTS CTG CCG CG -3’!

R3Cu: 5’- GCC TCG ATC AGR TTG TGG TT -3’ 

 

Por otro lado, para la PCR nirK se utilizaron los primers diseñados por (161) el primer forward, y 

(159) el primer reverse. Las secuencias de los mismos son: 

 

cd3aF: 5’- /6-FAM/ GTS AAC GTS AAG GAR ACS GG -3’!

R3cd: 5’- GAS TTC GGR TGS GTC TTG A -3’ 

 

Nota: S indica G o C, y R es A o G. 
 

Las reacciones de PCR se prepararon de acuerdo a la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Mix de PCR para una reacción de 25 µL 

de los genes nirS y nirK 

Reactivo  Cantidad 

H20 12,0 µL 

Buffer 10x  2,5 µL 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µL 

dNTPs (2,5 mM) 4,0 µL 

Primer F1aCu o cd3af 1,0 µL 

Primer R3Cu o R3cd 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 2,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 95ºC por 5 minutos, seguidos de 10 ciclos 

Touchdown consistentes en: desnaturalización (95ºC por 30 segundos), hibridación (56ºC por 40 

segundos y disminuyendo 0,5°C por ciclo), y extensión (72ºC por 40 segundos). Luego, le siguen 25 

ciclos consistentes en: desnaturalización (95ºC por 30 segundos), hibridación (54ºC por 40 

segundos), y extensión (72ºC por 40 segundos), y una extensión final de 72ºC por 7 minutos, 

terminando la amplificación a 4ºC. El termociclador utilizado fue el Rotor-Gene Q, de Qiagen (Hilden, 

DE). 
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Purificación de los productos de PCR 
 

Luego de la amplificación, se juntaron para cada muestra los tres productos de PCR obtenidos. 

Para los productos del ARNr 16S de bacterias, ARNr 16S de arqueas, Chloroflexi, y del gen nosZ , la 

purificación se llevó a cabo utilizando el kit DNA Clean & ConcentratorTM -5 (Zymo Research, Irvine, 

US), basado en la utilización de una columna con matriz de sílice y buffers de lavado. Para ello, se 

siguió el protocolo del fabricante, y cada muestra se eluyó en 30 µL de buffer de elución. 

 

Por otro lado, para los productos de PCR de los genes nifH, nirS, y las tres PCRs con el primer 

Eub338f, la purificación se realizó utilizando el kit ZymocleanTM Gel DNA Recovery (Zymo Research, 

Irvine, US), el cual se basa en la utilización de una columna con matriz de sílice y un buffer que 

disuelve la agarosa. Previo a esta purificación, se corrieron los productos de PCR obtenidos en un gel 

de agarosa al 1%, y se cortó la banda correspondiente al tamaño esperado utilizando un bisturí 

estéril. Durante la realización del kit, se siguió el protocolo del fabricante, y los productos purificados 

se eluyeron en 30 µL de buffer de elución.   

 

Cuantificación de la purificación de los productos de PCR 
 

La cuantificación de los productos de PCR purificados se realizó en el espectrofotómetro  Bistec – 

mini (Shimadzu Corporation, Kyoto, JP) y se utilizó la celda de 10µL 105.210-QS (Hellma Analytics, 

Müllheim, DE). Para realizar la cuantificación, se realizó una dilución 1/10 de cada muestra, se midió 

por duplicado y se promediaron los resultados.  

 

Digestión con enzimas de restricción 
 

Para la digestión de los productos de PCR purificados y cuantificados, se utilizaron dos enzimas 

de restricción, las cuales son MspI y TaqI, ambas de Fermentas (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, Massachusetts, US). La primera fue utilizada en todos los casos, salvo en los productos del 

ARNr 16S de arqueas y del gen amoA, tanto de arqueas como de bacterias. El mix de digestión se 

preparó siguiendo lo indicado en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.  Mix de digestión para la enzima MspI 

Enzima MspI 1,2 µL 

Buffer Tango 10x 2 µL 

ADN Aproximadamente 100 ng 

H20 c.s.p. 20 µL 
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Siguiendo las instrucciones del fabricante, las reacciones se incubaron a 37ºC por un período 

comprendido entre 1-16 horas, y luego se inactivaron a 80ºC por 10 minutos. 

Por otro lado, para los productos que fueron digeridos con la enzima TaqI, el mix de digestión 

utilizado se encuentra en la Tabla 13.  

 

Tabla 13.  Mix de digestión para la enzima TaqI 

Enzima TaqI 1,2 µL 

Buffer TaqI 10x 2 µL 

ADN Aproximadamente 100 ng 

H20 c.s.p. 20 µL 

 

 

La incubación se realizó a 65ºC, por un período de entre 1-16 horas. 

 

Electroforesis capilar 
 

Luego de la digestión, las muestras fueron enviadas a Macrogen Inc. (Seúl, KR), para la 

realización de la electroforesis capilar. 

 

 

3.2.4 Análisis de los perfiles de T-RFLP 
 

Los cromatogramas obtenidos fueron analizados con el software Peak ScannerTM (Applied 

Biosystems®, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, Massachusetts, US). Sólo se consideraron los 

picos con tamaños entre 50-1200 pares de bases (límites del estándar utilizado) y con una 

fluorescencia mayor a 50. Se extrajo una tabla para cada muestra, donde se presenta el tamaño y la 

altura de cada pico presente para la misma. La información extraída de ellos fue estandarizada 

utilizando el método del umbral proporcional (107). Este método implica que todas las muestras sean 

estandarizadas tomando como referencia la muestra cuya suma total de las alturas de los picos del 

cromatograma sea la más chica. Para comparar diferentes muestras se realizó el binning, 

considerando de el mismo tamaño a picos que difieren en, más o menos, un par de bases. 

 

En el software PAST (Natural History Museum, University of Oslo, Noruega) se realizaron análisis 

de componentes principales (PCA) y de agrupamiento por similitud de Bray-Curtis (162).  
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3.2.5 PCR cuantitativa en tiempo real 
 

Para la realización de esta técnica, se seleccionaron algunas de las muestras de ADN extraídas 

anteriormente (ver Tabla 2 con todas las muestras). A las mismas, se les realizó una PCR cuantitativa 

(qPCR) dirigida a amplificar y cuantificar las bacterias del filo Chloroflexi presentes en las muestras. 

Las muestras que fueron elegidas se detallan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Muestras analizadas por qPCR dirigida al filo Chloroflexi 

- LAP 1 

LEA 5 - 

LEA 6 LAP 6 

LEA 7 LAP 7 

- LAP 9 

LEA 10 LAP 10 

 

 

Los primers utilizados son específicos para dicho filo, y amplifican un fragmento corto (58, 163). 

Las secuencias de los mismos son: 

 

CFX1223: 5'- CCA TTG TAG CGT GTG TGT MG -3'  

GNSB941: 5′- AAA CCA CAC GCT CCG CT -3′ 

 

Cada muestra fue diluida en 1/10, y se realizó por duplicado. Las reacciones de qPCR se 

prepararon de acuerdo a la Tabla 15, según el protocolo recomendado por el fabricante. 

  

Tabla 15. Mix de qPCR para una reacción de 25 µL 

Maxima SYBR Green/Rox qPCR Master Mix (2x) 12,5 µL 

Primer CFX1223 0,5 µL 

Primer GNSB941 0,5 µL 

H20 6,5 µL 

ADN 5,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 52ºC por 2 minutos y 95°C por 10 minutos, 

seguidos de 40 ciclos que consisten en desnaturalización (95ºC por 15 segundos), hibridación y 

extensión (60ºC por 1 minuto) (164). Al final de cada ensayo se realizó una curva de melting para 

verificar la especificidad del ensayo. La misma consistió en una rampa de 60°C-95°C, aumentando 

1°C, por una duración de 5 segundos (164). El termociclador utilizado fue el Rotor-Gene Q (Qiagen, 

Hilden, DE).  
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Como control positivo, se utilizó la dilución -1 del clon 58, que pertenece a una librería de clones 

de un reactor desnitrificante, que fue caracterizado como Anaerolinea. A partir de esta dilución, se 

realizaron diluciones seriadas (-2, -4, -6, -8, -10, -14), para obtener los distintos puntos de la curva 

estándar.  

 

Se midió la concentración de ADN en las muestras y en el clon 58. La cuantificación se realizó en 

el Qubit 2.0 fluorometer (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, US) siguiendo el 

protocolo del fabricante. A partir de la concentración de ADN en el con 58, se calculó el número de 

copias en el mismo, así como el número de copias de cada punto de la curva estándar, usando la 

siguiente fórmula (165):  

 

ADN copias = 
6,02×1023 copias mol !× cantidad de ADN (g)

longitud ADN (pb) ×!600 ( g mol!×!bp )  

 

 Los procedimientos de preparación de las reacciones, de las amplificaciones y de la cuantificación 

del ADN, explicados anteriormente, se realizaron en el Laboratorio de Ecología Microbiana, 

Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana (IIBCE).  

 

 

3.2.6 Análisis de los datos de qPCR 
 

El análisis de los datos obtenidos se realizó en el software Rotor-Gene 2.3.1.49. El threshold fue 

determinado automáticamente, tanto para el análisis de la curva de melting como de la curva de 

cuantificación. Para analizar las curvas, se descartaron las muestras con duplicados separados por 

más de 1 Ct (cycle threshold).   

 

En este software, los valores de copias de ADN de la curva estándar permiten obtener los 

números de copias de ADN en las muestras analizadas. Estos valores son procesados manualmente, 

realizando el siguiente cálculo (166): 

  

n° de copias ng de ADN = 
copias de ADN copias !×!dilución (µL)

cantidad de ADN ( ng µL )
 

 

Por último, se graficaron los n° de copias/ng de ADN de cada muestra junto con su desviación 

estándar.  
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3.2.7 Pirosecuenciación 
 

La técnica de pirosecuenciación fue llevada a cabo en el Instituto INDEAR (Rosario, Argentina), 

utilizando el pirosecuenciador Genome Sequencer FLX!(454 LifeSciencies, Branford, US). Para ello, 

se enviaron a dicho Instituto cuatro extracciones de ADN realizadas (LEA 7 y 10, LAP 7 y 10). Los 

genes amplicones del ARNr 16S para el proceso se prepararon utilizando los primers específicos 

para la región hipervariable V4 357F y 926R, diseñados por Ribosomal Database Project!(Center for 

Microbial Ecology, Michigan State University, US) (167).  

 

 

3.2.8 Análisis de los datos de pirosecuenciación 
 

Las secuencias obtenidas fueron procesadas utilizando el software QIIME por el instituto en 

cuestión. En el mismo, las muestras se procesaron aplicando varios filtros de calidad, obteniendo 

secuencias de entre 200 y 1000 pb de buena calidad. De las 63.491 secuencias totales en las cuatro 

muestras, se obtuvieron, luego del procesamiento, 50.712 secuencias con un promedio de 460 pb.  

 

Estas secuencias obtenidas fueron sometidas a un segundo procesamiento. En una primer 

instancia se eliminaron los OTUs con una sola secuencia en las cuatro muestras, y en una segunda 

instancia se eliminaron los OTUs cuyo porcentaje total en las cuatro muestras no superó el 0,2%. 

       

Los OTUs restantes fueron agrupados por filo, y se graficaron los porcentajes de cada filo en las 

muestras.  El mismo procedimiento se realizó para las familias dentro de cada filo.  

 

 

3.2.9 Amplificación del ARNr 16S de Candidatus Microthrix parvicella 
 

Con el objetivo de detectar la principal bacteria filamentosa causante de la generación de espuma 

en los lodos activados, se realizó una PCR dirigida al ARNr 16S de M. parvicella (29-32). Los primers 

utilizados fueron diseñados por (168), utilizando un alineamiento de cuatro secuencias de M. 

parvicella disponibles en Genebank (números de acceso X89774, X89561, X89560 y X82546), junto 

con secuencias de bacterias pertenecientes a otros grupos filogenéticos. La especificidad de estos 

primers fue confirmada en Genebank y por métodos de clonado (168). 

 

Las secuencias de los mismos son (168): 

 

S-S-M.par-0828-S-21: 5’- GGT GTG GGG AGA ACT CAA CTC -3’ 

S-S-M.par-1018-A-17: 5’- GAC CCC GAA GGA CAC CG -3’ 

 

Para la amplificación, el mix utilizado se encuentra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Mix de PCR para una reacción de 25 µL 

del ARNr 16S de M. parvicella 

Reactivo  Cantidad 

H20 15,0 µL 

Buffer 10x  2,5 µL 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µL 

dNTPs (2,5 mM) 2,0 µL 

Primer S-S-M.par-0828-S-21 1,0 µL 

Primer S-S-M.par-1018-A-17 1,0 µL 

Polimerasa Taq (5U / µL) 1,0 µL 

ADN 1,0 µL 

 

 

Las condiciones de amplificación utilizadas fueron: 95ºC por 4 minutos, seguidos de 36 ciclos 

consistentes en: desnaturalización (95ºC por 30 segundos), hibridación (53ºC por 30 segundos), y 

extensión (72ºC por 1 minuto), y una extensión final de 72ºC por 8 minutos, terminando la 

amplificación 4ºC. El termociclador utilizado fue el Little Genius (Bioer Technology, Hangzhou, CN). 

 

 

3.2.10 Extracción de polifenoles  
 
La extracción de polifenoles se realizó por medio de una extracción química. Primero, la muestra 

de borra obtenida de los desechos sólidos del Establecimiento Juanicó, fue secada a 60°C hasta su 

peso constante (169). Luego, se realizó el procesamiento de la misma, por medio de una molienda 

manual en un mortero, hasta obtener partículas de tamaño pequeño (170). 

  

Para la extracción, se utilizó metanol diluido en agua en distintas proporciones (169, 170). Las 

mismas fueron:  

 

! metanol/agua 90:10 

! metanol/agua 70:30 

! metanol/agua 50:50 

 

Para cada extracción, se pesaron 0,20 gramos de muestra por mL de solvente diluido y se dejó 

en agitación constante, a temperatura ambiente y en oscuridad, durante 19 horas y 1 hora.   
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En la Tabla 17 se resumen las extracciones realizadas.  

 

Tabla 17. Resumen de extracciones realizadas  

Relación metanol/agua Tiempo de extracción 

90:10 19 horas 1 hora 

70:30 19 horas 1 hora 

50:50 19 horas 1 hora 

 

 

Una vez finalizada la agitación, las muestras fueron centrifugadas a 5.000 rpm durante 15 minutos, 

y el sobrenadante fue filtrado con un filtro de papel Whatman®, para su posterior análisis de 

polifenoles totales. 

 

 

3.2.11 Polifenoles totales 
 

Las muestras extraídas anteriormente fueron analizadas utilizando el método de Folin-Ciocalteu, 

para la cuantificación de polifenoles totales.  
 
Lo mismo fue realizado por el equipo del Laboratorio de Calidad de Alimentos & Calidad de 

Productos, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay), 

quienes se basaron principalmente en el protocolo descrito por  Singleton, Orthofer, y Lamuela-

Raventos, con algunas modificaciones de acuerdo a lo realizado por Dewanto, Wu, Adom, y Liu  (171, 

172). El mismo consiste en adicionar 0,5 mL de agua desionizada y 125 µL del reactivo de Folin-

Ciocalteu a 125 µL de la extracción. Esta mezcla se dejó reposar durante 6 minutos, y luego se 

adicionaron 1,25 mL de una solución acuosa al 7% de Na2CO3. Al volumen final se le adicionaron 3 

mL de agua, y luego de 90 minutos, se midió la absorbancia a 760 nm en un espectrofotómetro, 

tomando agua como blanco.  

 

La cantidad total de polifenoles se expresó como equivalentes al ácido gálico (GAE, mg de ácido 

gálico/100 g de muestra) a través de una curva de calibración del ácido gálico. El rango de la curva 

varió entre 0 y 2 mg/mL.  

 

 

3.2.12 HPLC 
 

Por otro lado, la muestra procesada fue enviada a la empresa CIATI AC (Rio Negro, Argentina) 

para el análisis de polifenoles por HPLC. En dicha empresa, se analizó la muestra en una RP-HPLC 

con detector DAD (Diode Array Detector), con ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido ferúlico, ácido 
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gálico, ácido p-cumárico, catequinas, epicatequinas, y floridzina como estándares, basado en el 

método descripto por Lee HS y Wrolstad RE (173) y Spanos GA y Wrolstad RE (174). 

 

 

3.2.13 Construcción y operación de reactores a escala laboratorio  
 

Se construyeron dos reactores a escala laboratorio en base al modelo propuesto por Rincones 

(175). Los mismos consisten de un tanque rectangular de vidrio, de 45 cm de largo, 20 cm de ancho y 

18 cm de altura total, con un volumen útil de 10,0 L aproximadamente (Figura 12). Este tanque está 

compuesto por dos secciones, el reactor aireado, que es un prisma con base trapezoidal con un 

volumen de 8,5 L, y un sedimentador que es una pirámide truncada no simétrica, con un volumen de 

1,5 L. En ambos, el efluente tratado en el reactor aireado es constantemente enviado al sedimentador 

a través de una bomba sumergible de 5,5 W. La recirculación del lodo se realiza a través de una 

abertura transversal de 3 cm de alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los reactores (reactor +) recibió una aireación constante de 10 W con dos bomba RESUN® 

AC2000 de 240 V, 50 Hz, y una capacidad de 3,0 L/min, mientras que el otro reactor (reactor -) 

recibió una aireación constante de 2 W con una bomba RESUN® AC500 de 220-240 V, 50 Hz, y una 

capacidad de 1,0 L/min. En ambos casos, la aireación fue distribuida en cuatro puntos del reactor, 

mediante el uso de mangueras y codos, como se muestra en la Figura 13.  

 

 

Figura 12. Esquema en corte de los reactores elaborados. 
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La biomasa utilizada inicialmente se obtuvo del reactor LEA del Establecimiento Juanicó. Para la 

operación del sistema, el Establecimiento suministró un bidón de efluente nuevo cada semana, el cuál 

fue utilizado para realizar el recambio del mismo, con una regularidad de tres veces a la semana 

(lunes, miércoles y viernes). Para ello, se retiró 1,0 L del clarificado del sedimentador y se adicionó 

1,0 L de efluente nuevo, ajustando, de ser necesario, con agua, para mantener el volumen constante. 

Los reactores fueron operados por dos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su evaluación se realizaron medidas de pH y de oxígeno disuelto en cada reactor 

previamente al recambio, se midió el pH en el efluente nuevo cada semana y se compararon las 

características organolépticas del efluente de cada reactor. Asimismo, se tomaron muestras 

periódicamente del efluente de cada reactor (Tabla 18) y del efluente recibido del Establecimiento 

(Tabla 19) para su observación al microscopio, que fueron guardadas a 4°C hasta su uso, y para el 

análisis de T-RFLP del gen ARNr 16S de bacterias y del gen ARNr 16S de bacterias del filo 

Chloroflexi (detallados anteriormente), que fueron guardadas a -20°C hasta su uso.   

 

Cabe destacar que para el análisis de T-RFLP del gen ARNr 16S de bacterias en general, se 

utilizaron las muestras Ef1, que corresponde al incio del proceso, R(+)5 y R(-)5 que corresponden al 

final del proceso de cada reactor, y Ef5 una muestra del lodo del LEA, paralela en tiempo al fin del 

 

Figura 13. Esquema axonométrico de los reactores utilizados, con las bombas 

sumergibles para el traslado del efluente al sedimentador, y las bombas de 

aireación. 
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proceso. Por otro lado, para el análisis del ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi, se utilizaron las 

15 muestras enumeradas en las Tablas 18 y 19. 

 

 

Tabla 18. Muestreos realizados en los reactores a 

escala laboratorio  

Fecha de muestreo Muestras 

18/05/15 R(-) 1 y R(+) 1 

01/06/15 R(-) 2 y R(+) 2 

15/06/15 R(-) 3 y R(+) 3 

29/06/15 R(-) 4 y R(+) 4 

13/07/15 R(-) 5 y R(+) 5 

Nota: el R (-) refiere al reactor con menos aireación  

(2W) y el R (+)  refiere al reactor con más aireación 

(10W). 

 

 

Tabla 19. Muestreos realizados del efluente de 

entrada de los reactores a escala laboratorio  

Fecha de muestreo Muestras 

13/05/15 Ef1 

03/06/15 Ef2 

17/06/15 Ef3 

01/07/15 Ef4 

08/07/15 Ef5 

 

 

La observación se realizó en un microscopio Nikon, modelo Eclipse E100 (Tokio, JP), con un 

aumento de 40x y 100x, y contraste de fases. Se tomaron fotos de los lodos utilizando una cámara 

319CU 3.2 CMOS y el software Micrometrics® SE Premium (ambos de UNITRON®, Commack, US). 
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4. Resultados y Discusión 
 

4.1 Monitoreo de la comunidad microbiana presente en el LEA y en 
el LAP por T-RFLP 

 

4.1.1 Extracción de ADN, PCR, purificación, cuantificación y digestión 
 

Se extrajo el ADN de las 22 muestras (enumeradas en la Tabla 2 de Metodología), y las mismas 

fueron verificadas en geles de agarosa al 1%.  

 

Luego, se realizaron las diferentes amplificaciones del gen ARNr 16S de bacterias, arqueas, 

bacterias del filo Chloroflexi, y bacterias nitrificantes (bacterias oxidadoras de amonio de la clase 

Betaproteobacteria, y bacterias oxidadoras de nitrito de los géneros Nitrobacter y Nitrospira). 

Asimismo, se amplificaron los genes desnitrificantes (nirS, nirK y nosZ), nitrificantes (amoA de 

bacterias y de arqueas) y el gen nifH, participante en la fijación de nitrógeno.  

 

Todas las amplificaciones fueron verificadas en geles de agarosa al 1%. No se obtuvieron 

resultados satisfactorios con el gen amoA, tanto de bacterias como de arqueas, ni con el gen 

desnitrificante nirK. Por este motivo, no se continuó con los pasos subsiguientes del protocolo de      

T-RFLP en estos casos. En las secciones subsiguientes se presenta más información sobre estos 

genes. 

 

En la Figura 14 se presenta, como ejemplo, el gel de la amplificación obtenida para el ARNr 16S 

de bacterias del filo Chloroflexi, de 16 muestras. El tamaño esperado con los primers utilizados es de 

aproximadamente 1200 pares de bases. 

 

A continuación, las amplificaciones que tuvieron resultados satisfactorios fueron purificadas con un 

kit de purificación comercial. Las amplificaciones que mostraron más de una banda en el gel, fueron 

purificadas a partir de un gel de agarosa, para deshacerse de los productos inespecíficos de mayor 

concentración. 

 

Luego de la purificación, las muestras de ADN fueron cuantificadas utilizando un 

espectrofotómetro, y de esta manera se estandarizaron las cantidades de ADN de cada muestra para 

el paso de digestión. Se usaron aproximadamente 100ng de ADN en todos los casos. 

 

Las 176 amplificaciones resultantes de los pasos previos (de las amplificaciones ya mencionadas 

y con resultados satisfactorios) fueron enviadas a Macrogen para el paso de la electroforesis capilar. 
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En una primera instancia, no se obtuvieron resultados satisfactorios en algunas de ellas, las cuales 

fueron preparadas y enviadas una segunda vez. 

 

 

 

A partir de los cromatogramas obtenidos, se obtuvieron las gráficas de abundancia relativa, y los 

análisis de clúster y de componentes principales (PCA). Los mismos serán presentados y discutidos 

en las siguientes secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Amplificación del gen ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi, de 16 muestras de las dos 

lagunas (LEA y LAP) del Establecimiento Juanicó. Los carriles fueron sembrados de la siguiente manera: 

 

Carril 1: MPM HyperLadderTM 100bp Carril 10: muestra LEA 5  

Carril 2: muestra LEA 1   Carril 11: muestra LAP 5 

Carril 3: muestra LAP 1   Carril 12: muestra LEA 6 

Carril 4: muestra LEA 2   Carril 13: muestra LAP 6  

Carril 5: muestra LAP 2   Carril 14: muestra LEA 7 

Carril 6: muestra LEA 3   Carril 15: muestra LAP 7   

Carril 7: muestra LAP 3   Carril 16: muestra LEA 8 

Carril 8: muestra LEA 4   Carril 17: muestra LAP 8 

Carril 9: muestra LAP 4 

 

Nota: el tamaño esperado con los primers utilizados es de aproximadamente 1200 pares de bases. 

pb 
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4.2 Filo Chloroflexi: resultados de las técnicas moleculares 
empleadas 

 

En el comienzo de este trabajo, se enviaron dos muestras al Instituto INDEAR para realizar la 

técnica de pirosecuenciación 454, como ya fue especificado en la sección correspondiente. Las 

mismas son las muestras LEA 1 y LAP 1 (Octubre del 2013), tomadas en período de intervendimia. 

Los resultados, agrupando los OTUs obtenidos por filos, se ilustran en las Figuras 15 y 16. 

 

 
 

 

 

 

 

Al observar los datos obtenidos con esta primera pirosecuenciación de muestras, salta a la vista 

que el filo Chloroflexi es el dominante en ambas muestras, llegando al 47% en la muestra LEA 1, y al 

19% en LAP 1 (tomando en cuenta las bacterias totales, clasificadas y no). Por otro lado, el filo 

Proteobacteria sólo es responsable del 13 y 7% de los OTUs encontrados en las muestras LEA 1 y 

LAP 1, respectivamente. A su vez, los OTUs correspondientes al filo Actinobacteria no llegan al 2% 

en ninguno de los dos casos.  
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Figura 15. Resultados obtenidos de la pirosecuenciación 454 en la muestra LEA 1 (Octubre del 2013), 

mostrando la composición a nivel de filos de las bacterias clasificadas y no clasificadas.  
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En lo que se refiere a los lodos activados, los filos dominantes en éste tipo de muestras suelen ser 

Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria y Firmicutes, en porcentajes que varían según el 

sistema en cuestión, como fue reportado por  Kragelund et al., Ranasinghe et al., y Zhang et al. (38, 

39, 58). Las mismas tendencias se repiten para los sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

general, incluyendo las lagunas facultativas aireadas, a las que se les suman los filos Chlorobi y 

Cyanobacteria, como fue reportado por Belila et al., entre otros (42, 176-178). 

 

 
 

 
 

 

Analizando la bibliografía más específicamente, se puede observar que el filo Chloroflexi suele 

estar presente en sistemas de tratamiento, y la abundancia del mismo suele rondar el 3% en estudios 

de secuenciación masiva (38, 39, 58).  

 

Debido a la gran diferencia encontrada con los trabajos reportados, se decidió realizar estudios 

moleculares enfocados en este filo de bacterias. En primer lugar, se realizó la técnica de huella digital 

T-RFLP, con primers dirigidos a este filo (59). Luego, se realizó la técnica de qPCR, para detectar y 

cuantificar, mediante la utilización de un clon caracterizado como Anaerolinea para la curva de 

calibración, las bacterias de este filo presentes en las dos lagunas principales del Establecimiento 
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Figura 16. Resultados obtenidos de la pirosecuenciación 454 en la muestra LAP 1 (Octubre del 2013), 

mostrando la composición a nivel de filos de las bacterias clasificadas y no clasificadas. 
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Juanicó. Por último, se analizaron los resultados de pirosecuenciación en lo referente a Chloroflexi de 

cuatro muestras más (dos de cada laguna). Los resultados se presentan a continuación. 

 

 

4.2.1 Análisis de los perfiles de T-RFLP  
 

En el caso del ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi, se obtuvieron 21 cromatogramas (se 

descartó la muestra LEA 9). En total, se obtuvieron 45 T-RFs diferentes, y las abundancias relativas 

de los mismos se presentan en la Figura 17.  

 

 
 

 

 

 

 

De este estudio, son siete los T-RFs que más se destacan, ya sea por su presencia en mayor 

cantidad de muestras, por valores altos de abundancia relativa, o por ambas cosas. En primer lugar, 

el T-RF que más se destaca es el que corresponde a 125 nucleótidos. El mismo está presente en 19 

de las 21 muestras, y a su vez presenta los valores más altos de abundancia relativa, como por 

ejemplo, 82% en LAP 5, 49% en LEA 5 y 32% en LEA 6. Luego, se encuentran los T-RFs 396, 
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Figura 17. Abundancia relativa de los 45 T-RFs encontrados en las 21 muestras para el ARNr 16S de las 

bacterias del filo Chloroflexi. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. 
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presente en 15 muestras, y 514, en 13 muestras. Por último, se destacan los T-RFs 121 (46% en LAP 

11), 149 (68% en LAP 8 y 35% en LAP 10), y en menor medida los de 490 y 547 nucleótidos. 

 

Analizando cada laguna por separado, se observa que en el LEA (11 muestras) se detectaron 35 

T-RFs diferentes. Los T-RFs que más se destacan para esta laguna son de nuevo los 

correspondientes a 125, 149, 396, 490, 514 y 547 nucleótidos, y se les suman los T-RFs 80, 123, 434 

y 499. No hay ningún T-RF que esté presente en todas las muestras del LEA, pero los de 125 y 396 

están en diez y nueve de las once muestras, respectivamente, indicando su persistencia en la laguna. 

 

La muestra más diferente del resto es LEA 11, que no sólo no tiene los T-RFs con mayor 

abundancia de las otras muestras (como 125, 396 y 490 nucleótidos), sino que también tiene varios 

T-RFs que sólo se detectaron en esta muestra (como 499, 149 y 88 nucleótidos). 

 

Por otro lado, las muestras con menos cantidad de T-RFs son LEA 5 y LEA 10, con  6 cada una, 

mientras que la muestra con mayor diversidad es LEA 11. 

 

En lo que respecta a las once muestras del LAP, en ellas se detectaron 33 T-RFs diferentes. En 

este caso, los T-RFs de 125 y 396 nucleótidos vuelven a ser dominantes, y a tener valores altos de 

abundancia relativa. El T-RF 125 está en diez de las once muestras, y el de 396 en siete, indicando la 

persistencia de los mismos en ambas lagunas, tanto en período de vendimia como de intervendimia. 

Otros T-RFs que se destacan en las muestras del LAP son los de 121 (LAP 11), 145, 149 

(especialmente en LAP 8), 434, 487, 490 y 514 nucleótidos. 

 

Las muestras menos diversas son LAP 5, 8 y 9, con cuatro T-RFs cada una, mientras que la más 

diversa es LAP 1 con once.  

 

A continuación, se realizaron análisis multivariados en el software PAST. Empezando por el 

clúster con similitud de Bray-Curtis, el mismo se puede ver en la Figura 18, en la cual además se 

marcaron ciertas tendencias.  

 

En primer lugar, se destaca el hecho de que todas las muestras en conjunto comparten muy poca 

similitud entre sí (menos del 10%), indicando que la población de Chloroflexi en las lagunas sufrió 

cambios importantes en el período muestreado. Una vez más, las muestras de períodos 

concordantes (vendimia, intervendimia, inicio de vendimia) comparten más similitud entre ellas que 

con muestras de otros períodos, incluso entre lagunas diferentes. Lo mismo sugiere la presencia de 

una comunidad relativamente estable entre lagunas para cada período, la cual se altera mucho con la 

llegada de un nuevo período en la planta del Establecimiento.  
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Varias muestras de la intervendimia 2014 y 2015 del LAP se agrupan juntas, suponiendo que pese 

a los cambios en la vendimia, la comunidad vuelve a estabilizarse en estos períodos. Lo mismo no 

sucedió con las muestras del LEA, que comparten menos del 40% de similitud entre intervendimias 

sucesivas. 

 

En la vendimia, como ya fue mencionado, las comunidades de Chloroflexi de ambas lagunas se 

parecen, pero lo mismo no sucede con vendimias sucesivas. La comunidad de la vendimia 2014 

comparte menos del 10% de similitud con la de la vendimia 2015.  

 

En el análisis de componentes principales, se observan las mismas tendencias que en el clúster 

(Figura 19). Asimismo, se puede observar que el T-RF de 125 nucleótidos junto con el de 396, son los 

responsables de agrupar la mayor cantidad de muestras. Por otro lado, el T-RF de 149 nucleótidos 

diferencia a las muestras LAP 8, LAP 10 y LEA 11, que junto con LAP 7 es en las únicas que esta 

presente este T-RF, que tiene valores de abundancia relativa considerablemente altos, sobre todo en 

LAP 8 (ver Figura 17). 
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Figura 18. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, para el 

gen ARNr 16S de las bacterias pertenecientes al filo Chloroflexi, en 

muestras del LEA y del LAP. El mismo fue realizado con el software PAST. 
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Luego, se quisieron comparar los T-RFs encontrados en este estudio con los encontrados en otros 

trabajos que utilizaran los mismos primers y la enzima MspI. Sin embargo, lo mismo no fue posible ya 

que no se encontró ningún trabajo publicado que cumpliera con estos requisitos. Por este motivo, se 

realizó en cambio un análisis in silico. Para el mismo, se obtuvieron las secuencias nucleotídicas del 

filo Chloroflexi disponibles en el National Center for Biotechnology Information (NCBI), que tuvieran el 

gen ARNr 16S completo. Luego, se cortaron las secuencias obtenidas con la herramienta WebCutter 

2.0, simulando el corte por la enzima MspI. Este análisis se realiza porque las secuencias disponibles 

para este filo son reducidas, y no es probable encontrar más de una bacteria con el mismo fragmento 

terminal. 

 

Dicha herramienta genera una serie de fragmentos para cada secuencia procesada. Los 

fragmentos terminales obtenidos pueden ser luego comparados con los detectados en este trabajo. 

 

Realizando lo mencionado para cada secuencia disponible, se encontraron algunas coincidencias. 

En primer lugar, el T-RF de 209 nucleótidos presente en la muestra (LEA 11) podría corresponderse 
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Figura 19. Análisis de componentes principales realizado a partir de los 

perfiles de T-RFLP obtenidos para el ARNr 16S de bacterias del filo 

Chloroflexi. El mismo fue realizado en el software PAST. El componente 1 

explica el 31,2%, y el 2 explica el 17,8%. 
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con la bacteria Caldilinea aerophila, bacteria filamentosa termófila de la clase Caldilineae, que generó 

un fragmento terminal de 207 nucleótidos en el análisis in silico (179). La misma fue aislada por 

primera vez de una muestra de aguas termales ricas en sulfuro (179). 

 

Por otro lado, el T-RF de 80 nucleótidos detectado en este estudio puede relacionarse con el 

fragmento terminal de 83 nucleótidos, perteneciente a la bacteria Caldilinea tarbellica, también de la 

clase Caldilineae (180). De nuevo de trata de una bacteria termófila aislada por primera vez de una 

muestra de aguas termales (180). 

 

Cabe destacar que las bacterias del filo Chloroflexi son muy difíciles de aislar y de conseguir 

cultivos estables (55). A su vez, recién en los últimos años este filo ha empezado a atraer la atención, 

y se empezaron a utilizar técnicas moleculares para estudiarlos (48). Por la combinación de ambas 

cosas, las secuencias disponibles de este filo en NCBI son limitadas, y no se pudieron realizar más 

comparaciones in silico. El resto de los T-RFs observados, que no se pudieron relacionar, pueden 

corresponderse por lo tanto a bacterias no cultivadas. 

 

 

4.2.2 Análisis de los resultados de pirosecuenciación 
 

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos para las seis muestras (LEA 1, LAP 1, LEA 

7, LAP 7, LEA 10, LAP 10) por la técnica de pirosecuenciación 454, únicamente en lo que respecta al 

filo Chloroflexi.  

 

En primer lugar, los resultados obtenidos para las muestra enviadas en la segunda oportunidad 

(LEA 7, LAP 7, LEA 10, LAP 10), en las que además se utilizaron primers diferentes que en el primer 

caso (ver sección Pirosecuenciación), fueron muy diferentes en lo que a este filo respecta. Como ya 

fue mencionado, en el primer caso (LEA 1, LAP 1), la abundancia de bacterias del filo Chloroflexi fue 

de 47 y 19%, respectivamente. En cambio, en la segunda tanda, las abundancias fueron mucho 

menores, entre 0,3 y 2,1% para las cuatro muestras.  

 

Con respecto a la composición a nivel de clase para este filo, los resultados se muestran en la 

Figura 20.  

 

Como se puede observar, la clase Caldilineae es la dominante en todas las muestras menos en 

LEA 7, siendo además la única presente en la muestra LAP 7. A su vez, en  las muestras LEA 7, LEA 

10 y LAP 10, sólo se detectaron bacterias de esta clase y de la clase Thermomicrobia (la cual se 

destaca en LEA 7). 
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Con respecto a la clase Caldilineae, la primera bacteria perteneciente a la misma fue aislada en 

2006, por Yamada et al. (51). Se trata de bacterias que han sido encontradas en sistemas de 

tratamiento de aguas residuales numerosas veces (55, 181, 182).   

 

Por otro lado, la clase Thermomicrobia está compuesta hasta el momento de bacterias aerobias, 

termófilas y quimoheterótrofas (49). Hasta el 2004, esta clase pertenecía al filo Thermomicrobia, pero 

estudios filogenéticos basados en el ARNr 16S revelaron su cercanía con el filo Chloroflexi, por lo que 

se convirtieron en una de sus clases (49). Se han encontrado bacterias de esta clase en sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, pero no en dominancia con respecto a la comunidad de Chloroflexi 

(49, 56, 181, 182). 

 

 La clase Anerolineae, que varios estudios han nombrado como la más recurrente del filo 

Chloroflexi en sistemas de lodos activados y de tratamiento de aguas en general, sólo está presente 

en LEA 1 y LAP 1 (55, 59, 19, 181, 182). 

 

Con respecto a la composición a nivel de género, los datos de abundancia obtenidos se presentan 

en la Tabla 20 y se ilustran en la Figura 21. En ambas cosas se puede ver cómo el género Caldilinea, 

de la clase Caldilineae es el dominante en cuatro de las seis muestras, y está presente en todas. 
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Figura 20. Composición a nivel de clase para el filo Chloroflexi, obtenida para las seis muestras 

pirosecuenciadas. Las bandas representan la abundancia relativa de cada género. 
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Con respecto a las bacterias de las otras clases (Anerolineae y Thermomicrobia), las mismas no 

pudieron ser clasificadas en géneros, salvo para las bacterias del género Sphaerobacter, que 

pertenecen a la clase Thermomicrobia (49). 

 

Tabla 20. Abundancias de los diferentes géneros del filo Chloroflexi en relación al total de 

secuencias encontradas para este filo, determinadas por los resultados de pirosecuenciación,  

 LEA 1 LAP 1 LEA 7 LAP 7 LEA 10 LAP 10 

Caldilinea 95,3 77,9 25,9 100 46,4 80,1 

UN Anaerolineae 0,4 12,3 0 0 0 19,9 

UN Caldilineaceae 0 0,9 14,1 0 53,4 0 

UN 

Thermomicrobia 

0 4,0 60 0 0 0 

Longilinea 1,5 3,9 0 0 0 0 

Sphaerobacter 2,4 0,5 0 0 0 0 

UN Chloroflexi  0,4 0,5 0 0 0 0 

 

 

Finalmente, se realizó un agrupamiento de clúster por similitud de Bray-Curtis con los resultados 

de pirosecuenciación (Figura 22). Al igual que en el análisis de T-RFLP, las muestras en conjunto 
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Figura 21. Composición a nivel de género para el filo Chloroflexi, obtenida para las seis muestras 

pirosecuenciadas. Las bandas representan la abundancia relativa de cada género. 
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comparten menos del 10% de similitud, indicando una gran diversidad a lo largo del tiempo para 

Chloroflexi. 

 

Las muestras quedaron agrupadas preferentemente por fecha de muestreo, y no por lagunas, 

salvo para las muestras 10. En este análisis, las muestras 1 (LEA 1 y LAP 1) tienen cerca del 50% de 

similitud, mientras que en el análisis de T-RFLP el valor es cercano al 30%. Con respecto a las 

muestras 7, tienen cerca del 25% de similitud en este análisis y en el de T-RFLP. Algo similar sucede 

con las muestras 10, que en ambos casos tienen menos del 10% de similitud. 

 

Por lo tanto, se puede decir que en relación a la similitud de las muestras, los resultados obtenidos 

para la seis muestras pirosecuenciadas se asemejan con los obtenidos por la técnica de T-RFLP. 
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Figura 22. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, 

para los resultados obtenidos de la pirosecuenciación en las 

muestras LEA-LAP 1, LEA-LAP 7 y LEA-LAP 10. El mismo fue 

realizado con el software PAST. 
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4.2.3 Análisis de los resultados de qPCR 
 

Por último, la presencia del filo Chloroflexi fue analizada y cuantificada mediante la utilización de la 

técnica PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR). Para ello, se utilizaron 9 muestras, representativas 

de los períodos de funcionamiento del Establecimiento, y del tiempo que abarca el muestreo realizado 

en este trabajo. Las mismas son: LAP 1, LEA 5, LEA 6, LAP 6, LEA 7, LAP 7, LAP 9, LEA 10 y LAP 

11. 

 

Los datos fueron procesados siguiendo los pasos mencionados (ver Metodología), obteniendo 

finalmente los datos de número de copias/ng de ADN de bacterias del filo Chloroflexi para las nueve 

muestras consideradas. Como cada muestra se hizo por duplicado, se consideró el promedio de cada 

dato, y se calculó la desviación estándar. Los mismos se ilustran en la Figura 23. 
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Figura 23. Resultados en número de copias/ng de ADN obtenidos para nueve muestras, mediante la 

técnica de qPCR, para bacterias del filo Chloroflexi. Las barras de error marcan la desviación estándar. 
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Los datos obtenidos muestran que los números de copias/ng de ADN para bacterias del filo 

Chloroflexi varían entre 2,5.107 y 2,8.109 en las nueve muestras. La curva de calibración de la que se 

extrajeron los datos presentó un R2 de 0,94 (no se muestra). 

 

La muestra con mayor cantidad de copias por ng de ADN es LEA 5, la cual se diferencia 

notoriamente del resto. Por otro lado, las muestras con menor cantidad de copias son LEA 6, LEA 7 y 

LAP 9. El resto se mantiene relativamente constante. 

 

La abundancia de bacterias del filo Chloroflexi parece haber disminuido considerablemente con la 

llegada de la vendimia del 2014 (muestras 6), y luego no se recuperaron las mismas magnitudes con 

la llegada de una nueva intervendimia. Estos mismos resultados fueron constatados por la 

pirosecuenciación, en la que las muestras posteriores a dicha vendimia mostraron una abundancia de 

Chloroflexi menor al 2%. 

 

Cabe destacar que no se encontraron trabajos de qPCR para este filo hechos en muestras de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales para comparar los órdenes obtenidos. 

 

Por último, se muestra la curva de melting obtenida para las muestras y para las diluciones del 

estándar utilizado para la curva de calibración (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curva de melting obtenida durante la realización de la técnica 

de qPCR para las 13 muestras, y las diluciones del estándar utilizado 

como curva de calibración. 
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La curva de melting resulta de un análisis posterior a la PCR, dónde se aplica un gradiente de 

temperaturas crecientes, obteniéndose una gráfica que describe la cinética de disociación de los 

fragmentos amplificados (183). Por lo tanto, si se conoce la temperatura de melting (Tm) del 

fragmento que se quiere amplificar, es posible determinar si el producto de PCR obtenido 

corresponde al mismo, y verificar la generación de amplificaciones no-especificas (183). 

 

En este caso, el pico mayoritario de la curva fue, tanto en las muestras como en el estándar, de 

una temperatura de entre 85,7ºC y 86,3ºC. Como el estándar, que se sabe es un clon puro de 

Anaerolinea, coincide con la temperatura de melting de las muestras, se puede decir que el producto 

mayoritario amplificado coincide con el esperado. 

 

4.3 Microbiología del ciclo del nitrógeno 
 

4.3.1 Nitrificación: análisis de los perfiles de T-RFLP 
 

Con el fin de conocer la diversidad de las bacterias nitrificantes en las lagunas estudiadas, se 

realizó la técnica de T-RFLP a 22 muestras, utilizando cinco juegos de primers. Para las AOB se 

amplificó el gen amoA y el gen de ARNr 16S con primers específicos para bacterias AOB de la clase 

Betaproteobacteria. El gen amoA también fue amplificado para detectar las AOA. Por último, las NOB 

se estudiaron mediante la amplificación del ARNr 16S de las bacterias del género Nitrobacter 

(Alphaproteobacteria), y del género Nitrospira (filo Nitrospirae) con primers específicos. Los perfiles 

de T-RFLP obtenidos, y la información obtenida a partir de ellos se detallan a continuación.  

 

AOB: gen amoA 
 

Se realizó el protocolo especificado en las 22 muestras de ADN extraídas de las dos lagunas. De 

ellas, sólo se logró amplificar el gen amoA en dos (LEA 5 y LEA 6). Lo mismo se muestra en la Figura 

25, en la cual se ve la banda de 491 pares de bases que se obtiene como resultado de los primers 

empleados (155). 

 

Se probaron varias modificaciones al protocolo, como aumentar la cantidad de ciclos y la variación 

en la cantidad de ADN (0,5 µL, 2,0 µL, 3,0 µL), pero no se obtuvieron más amplificaciones. Asimismo, 

se probó mezclar una muestra control positivo con las muestras de Juanicó, para verificar la 

presencia de inhibidores. En esos casos, sí se logró amplificar (no se muestran los geles), 

descartando por lo tanto esa posibilidad.  
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Como las muestras con resultados positivos fueron sólo dos, no se siguió con el protocolo de       

T-RFLP. Cabe destacar que las muestras pertenecen ambas al LEA, y a la vendimia del 2014, tiempo 

en el cual se sabe que las condiciones operacionales y del efluente cambian drásticamente. Este dato 

se tomará en consideración en las discusiones posteriores. 

 

AOA: gen amoA  
 

Se realizó el protocolo especificado en las 22 muestras de ADN extraídas de las dos lagunas. Sin 

embargo, no se logró amplificar el gen amoA en arqueas, a pesar de haber detectado el gen en una 

muestra control. En dicho caso, en el gel de agarosa se obtuvieron dos bandas (no se muestra el gel). 

Una de las bandas es de 280 pares de bases, lo cual coincide con el fragmento esperado con los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Amplificación del gen amoA de 16 muestras de las dos lagunas (LEA y LAP) del Establecimiento 

Juanicó. Los carriles fueron sembrados de la siguiente manera: 

 

Carril 1: MPM HyperLadderTM 100bp Carril 10: muestra LEA 5  

Carril 2: muestra LEA 1   Carril 11: muestra LAP 5 

Carril 3: muestra LAP 1   Carril 12: muestra LEA 6 

Carril 4: muestra LEA 2   Carril 13: muestra LAP 6  

Carril 5: muestra LAP 2   Carril 14: muestra LEA 7 

Carril 6: muestra LEA 3   Carril 15: muestra LAP 7   

Carril 7: muestra LAP 3   Carril 16: muestra LEA 8 

Carril 8: muestra LEA 4   Carril 17: muestra LAP 8 

Carril 9: muestra LAP 4 

 

Nota: el tamaño esperado con los primers utilizados es de 491 pares de bases. 
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primers utilizados, y la otra banda de más de 1500 pares de bases (184). Modificando el protocolo, el 

resultado no varió.   

 

En general, la cantidad de arqueas que participan en la nitrificación en sistemas naturales, tales 

como sedimentos marinos, suelos y estuarios, entre otros, ha demostrado ser mayor a la cantidad de 

bacterias (185-190). Asimismo, en sistemas de tratamiento con concentraciones extremadamente 

bajas de oxígeno disuelto y con tiempos de retención largos (más de 15 días), la presencia de AOA 

también supera a la de AOB (85, 191). Esto puede deberse a que dichas condiciones facilitan su 

crecimiento, mientras que las mismas condiciones condicionan el crecimiento de las AOB (85).  

 

Por un lado, en sistemas de lodos activados, Wells et al., encontraron que los niveles de las AOB 

superaron a los niveles de las AOA por más de tres órdenes de magnitud (192). Asimismo, el gen 

amoA de las AOA fue detectado únicamente en un 15% de las muestras (192). Esto sugiere que las 

AOA contribuyen mínimamente a la oxidación de amonio en sistemas de lodos activados (192). En el 

análisis realizado por Jin et al., llegaron a la misma conclusión, sumando que al variar las condiciones 

del ensayo, como el oxígeno disuelto, los niveles de amonio y el tiempo de retención, entre otros, la 

población de las AOB se mostró mucho más afectada que la población de las AOA (193).  

 

Adicionalmente, se ha evidenciado que las abundancias relativas de las AOA y las AOB varían 

dependiendo del sistema en cuestión, y más precisamente de la concentración de amonio (194). 

Cuando el nivel de amonio es alto, es posible que las AOB se encuentren en un nivel mayor que las 

AOA (194). En contraste, las AOA se encontraron presentes principalmente en sistemas con 

concentraciones de amonio bajas (194). Esto podría indicar que las AOA juegan un rol importante en 

la remoción de nitrógeno en sistemas con baja carga de amonio (194).  

 

Por otro lado, se ha encontrado una notoria diferencia en la presencia de estos organismos entre 

sistemas de tratamiento de efluentes domésticos e industriales (195). En los primeros, se encuentran 

principalmente las AOA, mientras que en los segundos se encuentran principalmente a las AOB 

(195). Esto puede deberse a los bajos niveles de amonio en efluentes domésticos, y a la sensibilidad 

que las AOA tienen ante compuestos tóxicos en los efluentes de industrias (195).    

 

De esto se infiere que las AOA juegan un rol importante en la nitrificación en sistemas de 

tratamiento, bajo diversas condiciones. 

 

 Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario corroborar los resultados obtenidos en la 

amplificación. Por un lado, las condiciones operacionales del LEA no son las óptimas para el 

crecimiento de las AOA. Por lo cual, su presencia en dicha laguna podría no detectarse. Sin embargo, 

en el LAP, las condiciones de oxígeno disuelto y del tiempo de retención, podrían promover su 

crecimiento, pero la presencia de compuestos tóxicos podría inhibirlo.  
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En resumen, sería sumamente interesante estudiar a la comunidad AOA, que podría estar 

presente en el LAP, que es donde más se dan las condiciones para su crecimiento. Para ello, es 

necesario corroborar el resultado obtenido, realizando una mayor cantidad de ensayos. Lo que se 

plantea, entonces, es realizar una nueva amplificación que incluya una muestra control mezclada con 

una muestra a analizar. Además, se podría modificar el protocolo de amplificación, para encontrar 

uno que amplifique únicamente el gen amoA de las AOA. Y por último, se plantea tomar muestras de 

otras zonas de las lagunas ya que el mismo puede no encontrarse en las zonas muestreadas.  

 

AOB: gen ARNr 16S de bacterias de la clase Betaproteobacteria 
 

Para el ARNr 16S de bacterias AOB pertenecientes a la clase Betaproteobacteria, se obtuvieron 

los 22 cromatogramas correspondientes. En total, se obtuvieron 10 T-RFs diferentes. Las variaciones 

de las abundancias relativas en las muestras se ilustran en la Figura 26. 
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Figura 26. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen ARNr 16S de las bacterias AOB de la 

clase Betaproteobacteria, en las 22 muestras. En total, se encontraron 10 T-RFs. Las bandas representan la 

abundancia relativa de cada T-RF. 
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En dicha figura, se observa que no hay ningún T-RF que se repita en las 22 muestras, pero el T-

RF de 161 nucleótidos se encuentra en 18 muestras, el de 103 en 19 muestras, el de 136 en 11 

muestras, y el de 163 en 10 muestras.  

 

Analizando cada laguna por separado, se puede observar que en las muestras del LAP hay 9          

T-RFs diferentes, y aunque ninguno se encuentra en todas las muestras, el que corresponde a 161 

nucleótidos está presente en diez de ellas, indicando su persistencia en la laguna (Figura 26). Por 

otro lado, el T-RF de 163 nucleótidos se encuentra en siete de las once muestras, el de 103 en 

nueve, y el de 115 en siete. La muestra con menos T-RFs es LAP 8, con dos, mientras que la 

muestra con mayor cantidad es LAP 11 con seis.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al LEA, en la misma se encuentran 10 T-RFs distintos (Figura 

26). Una vez más, ningún T-RF se repite en todas las muestras, y el de 103 nucleótidos es el que 

está presente en una mayor cantidad de ellas (diez de las once). El de 136 nucleótidos está presente 

en nueve de las muestras del LEA, y el de 161 en ocho. Este último se encuentra en todas las 

muestras del LEA, salvo en las que se corresponden con el proceso de vendimia y post-vendimia en 

el Establecimiento Juanicó (muestras LEA 6, LEA 10 y LEA 11). Una vez más, parece indicar su 

persistencia en el sistema (tanto en el LEA como en el LAP). Asimismo, la muestra LEA 6 es muy 

diferente de las otras, y presenta sólo dos T-RFs, uno de los cuales sólo está presente en la misma 

(118 nucleótidos). Lo mismo parece indicar una disminución de la diversidad de bacterias nitrificantes 

cuando comienza la vendimia.  

 

La muestra con mayor cantidad de T-RFs es LEA 9 con siete, seguida de LEA 8 y LEA 7, con 

cinco. Por último, los T-RFs con valores más altos de abundancias relativas son los de 161 y 190 

nucleótidos. 

  

Luego, se realizó un análisis de clúster y de componentes principales, con el software PAST 

(Figuras 27 y 28). En el primero, se puede ver como en períodos de inter-vendimia, las muestras se 

agrupan por laguna y no por fecha de muestreo (Figura 27). Asimismo, la comunidad de bacterias 

oxidadoras de amonio del LEA entre inter-vendimias sucesivas (2013 y 2014) tienen en todos los 

casos (salvo en la muestra LEA 1) más de un 50% de similitud. Lo mismo sucede en el LAP. 

 

 La comunidad bacteriana parece cambiar drásticamente con la llegada de la vendimia, y las 

muestras de este período comparten menos del 10% de similitud con  las restantes. Es notorio como 

en ambas lagunas se agrupan muestras de ambas vendimias (2014 y 2015), sugiriendo la presencia 

de dos comunidades más o menos constantes, una en inter-vendimia y otra en vendimia.  
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Las mismas tendencias pueden observarse en el análisis de componentes principales (Figura 28), 

en el cual además se destaca que las muestras LEA 6, 10 y 11 (vendimia 2014 y 2015) se diferencian 

del resto en gran parte por el T-RF de 190 nucleótidos. Además, éstas son las tres únicas muestras 

del LEA que no tienen el T-RF de 161 nucleótidos.  

 

Por otro lado, las muestras del LAP del período de inter-vendimia están en su mayoría agrupadas 

juntas, y lo mismo sucede con las del LEA. Los T-RFs de 115, 161 y 103 parecen ser los mayores 

responsables de este agrupamiento (Figura 28).  

 

A continuación, se compararon los T-RFs encontrados en este trabajo, con los encontrados en 

trabajos similares que hayan utilizado el mismo juego de primers y la misma enzima para la digestión.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, 

para el gen ARNr 16S de las bacterias AOB de la clase 

Betaproteobacteria, en muestras del LEA y del LAP. El mismo fue 

realizado con el software PAST. 
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Con respecto a los T-RFs de 161 y 163 nucleótidos, que se encontraron en 18 y 10 muestras, 

respectivamente, los mismos parecen coincidir con los T-RFs reportados por Regan et al., que luego 

fueron confirmados por otros trabajos (153, 196, 197). En ellos, se reporta un T-RF de entre 164 y 

166 nucleótidos que se corresponde con bacterias pertenecientes al linaje Nitrosomonas 

europaea/eutropha, y otro de 166 nucleótidos, perteneciente a bacterias del linaje Nitrosomonas 

marina (153, 196, 197). Dentro del linaje Nitrosomonas europaea/eutropha, el T-RF puede 

representar, entre otras, a las siguientes especies: Nitrosomonas europaea, Nitrosomonas eutropha, 

Nitrosomonas halophila, y Nitrosomonas mobilis (153). 

 

Como el influente se origina de aguas residuales de origen industrial, la presencia de especies de 

Nitrosomonas marina es poco probable, y uno de estos T-RF probablemente pertenezca a bacterias 

del primer linaje nombrado (197). 

 

 

Figura 28. Análisis de componentes principales realizado a partir de los perfiles de T-RFLP 

obtenidos para el ARNr 16S de bacterias oxidadoras de amonio de la clase 

Betaproteobacteria. El mismo fue realizado en el software PAST. El componente 1 explica 

el 44,7%, y el 2 explica el 28,9%. 
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Asimismo, su persistencia en las lagunas (debido a la gran cantidad de muestras en las que están 

presentes) sin importar la estación, coincide con lo reportado por Siripong y Rittmann (150). Los 

mismos afirman, a su vez, que la persistencia y valores de abundancia altos pueden deberse a su 

crecimiento específico, el cual es mucho más rápido que el de otras bacterias AOB (198). En el 

Establecimiento Juanicó, esta hipótesis parece ser cierta, porque el T-RF de 161 nucleótidos domina 

en varios casos las bacterias AOB encontradas en las muestras. Un ejemplo de esto se puede ver en 

la Figura 26, con las muestras LEA 2, 3, y 4, entre otras. En las muestras del LAP también pueden 

observarse valores de abundancia relativa altos. 

 

Las bacterias del género Nitrosomonas son las más recurrentes en bio-reactores que realizan 

procesos de nitrificación, según lo encontrado por Egli et al., Hallin et al., Park y Noguera, y Wells et 

al., entre otros (192, 193, 199-201). Por todo lo dicho anteriormente, las muestras del Establecimiento 

Juanicó parecen estar en concordancia con esta afirmación.  

 

Pasando al T-RF de 103 nucleótidos, el mismo podría relacionarse con el T-RF de entre 105 y 107 

nucleótidos reportado por Regan et al. como perteneciente a bacterias del linaje Nitrosospira (153). 

Bacterias de este género han sido encontradas previamente en bio-reactores, aunque con mucha 

menor frecuencia que las pertenecientes al género Nitrosomonas (196, 202). Como estas bacterias 

tienen un crecimiento lento, y además prefieren temperaturas bajas para su óptimo crecimiento y la 

mayoría de las muestras fueron tomadas en períodos estivales, se podría explicar de esta manera por 

qué su abundancia relativa no es mayor en todas las muestras (150, 203). 

 

Asimismo, en un trabajo previo ya se había reportado un T-RF de 215 nucleótidos (presente en las 

muestras LEA 10 y LAP 11), pero el mismo no pertenece a ninguna AOB presente en las bases de 

datos (150). 

 

Con respecto al resto de los T-RFs encontrados, los mismos no se pueden relacionar con 

bacterias específicas porque no se encuentran reportados en la bibliografía analizada, que cabe 

destacar no es muy extensa en lo que a ellos se refiere. Los mismos pueden corresponderse con 

especies de Nitrosomonas y Nitrospira no reportados, o deberse a la amplificación de secuencias 

inespecíficas. Casos de este estilo fueron reportados por Regan et al., quien encontró, mediante el 

clonado de los amplicones obtenidos, falsos positivos pertenecientes a Gallionella ferruginea, 

Rhodocyclus sp., y Propionivibrio dicarboxylicus (153). En adición, encontró que varios clones 

relacionados con Sphingomonas generaban un fragmento terminal de 141 pares de bases, no 

relacionado con las AOB (153). En este trabajo, se detectó un T-RF de 140 nucleótidos en cinco de 

las muestras, que podría relacionarse con este falso positivo. Lo mismo resulta probable, ya que las 

bacterias del género Sphingomonas son bacterias aerobias quimoheterótrofas, las cuales han sido 

encontradas en sistemas de lodos activados en numerosos trabajos (204, 205).  
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En este ensayo, se logró detectar el gen ARNr 16S de bacterias de la clase Betaproteobacteria en 

todas las muestras mientras que lo mismo no fue posible para el gen amoA. Es importante destacar 

que pueden existir hasta 16 copias del primero mientras que existe una única copia del último (71, 

99). Por esta razón, es posible que no se haya logrado detectar el gen amoA en todas las muestras 

debido a que el límite de detección del ensayo es superior al requerido.  

 

NOB: gen ARNr 16S de bacterias del género Nitrobacter 
 

Para el ARNr 16S de bacterias NOB pertenecientes al género Nitrobacter, se  obtuvieron 22 

cromatogramas. En total, se obtuvieron 10 T-RFs diferentes cuyas abundancias relativas presentaron 

variación en las diferentes muestras (Figura 29).  

 

 
 

 

 

 

 

 

De estos 10 T-RFs, uno de ellos se encuentra en las 22 muestras, el que corresponde a 140 

nucleótidos. A su vez, el de 136 nucleótidos está presente en 21 muestras, y los de 137 y 189 
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Figura 29. Abundancia relativa de los 10 T-RFs detectados para el gen ARNr 16S de las bacterias NOB del 

género Nitrobacter, en las 22 muestras del Establecimiento Juanicó. Las bandas representan la abundancia 

relativa de cada T-RF. 
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nucleótidos en 11 muestras. Los T-RFs con mayor abundancia relativa en todas las muestras son los 

de 140 y 136 nucleótidos. De todas las muestras, LAP 7 es la que tiene menor cantidad de T-RFs 

(uno sólo), y LAP 1, 4 y 9 las que tienen más (las tres con seis T-RFs). 

 

Analizando cada laguna por separado, se observa que en el LEA hay 7 T-RFs diferentes (Figura 

28). Dos de ellos están presentes en todas las muestras, y a su vez son los que presentan valores 

más altos de abundancias relativas (136 y 140 nucleótidos), lo que indica su persistencia en la 

laguna. Más aún, tres muestras sólo presentan estos dos T-RFs y un tercero que es 137 o 189 

nucleótidos (LEA 6, 7 y 8), y LEA 11 sólo tiene estos dos. 

 

Por lo tanto, en lo referente al LEA, la comunidad de bacterias oxidadoras de nitrito parece no 

cambiar durante los diferentes procesos del Establecimiento, ya que tanto las muestras de la 

vendimia como las de la inter-vendimia presentan los mismos T-RFs.  

 

Por otro lado, en las once muestras del LAP se detectaron un total de 10 T-RFs (Figura 29). Los T-

RFs con mayor abundancia relativa siguen siendo los de 136 y 140 nucleótidos, pero también se 

suma el de 189 nucleótidos. A su vez, una vez más el T-RF de 140 nucleótidos está presente en 

todas las muestras, y el de 136 en diez de las once, indicando su persistencia también en esta 

laguna. Las muestras LAP 5 y LAP 9 parecen ser las más diferentes del resto, y ambas coinciden con 

el inicio de la vendimia en el Establecimiento Juanicó.  

 

Esto último parecería indicar una variación de la comunidad de bacterias oxidadoras de nitrito en 

el comienzo de la época de vendimia en el LAP.  

 

En este caso, no se realizó un análisis de cluster ni de componentes principales (como sí se hizo 

en otras secciones) dado que la información obtenida en la Figura 29 resultó suficiente para el 

análisis.     

 

Comparando los T-RFs encontrados en este trabajo, con los encontrados en trabajos publicados 

que hayan utilizado los mismos primers y la misma enzima, se pueden relacionar varios puntos. En 

primer lugar, el T-RF de 140 nucleótidos puede relacionarse con el de 141 nucleótidos reportado por 

Regan et al. y por Siripong y Rittmann como perteneciente a especies del género Nitrobacter (150, 

153). Por lo tanto, este dato indicaría la persistencia de especies del género Nitrobacter tanto en el 

LEA como en el LAP del Establecimiento Juanicó.  

 

Por otro lado, Mo Kim et al. detectaron un T-RF de 214 nucleótidos, el cual también relacionaron 

con Nitrobacter sp. (197). El mismo puede relacionarse con el T-RF de 213 nucleótidos encontrado en 

este trabajo.  
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El T-RF de 163 nucleótidos también fue reportado en otros dos trabajos, pero no se determinó si 

pertenece a una bacteria de este género (150, 197). Tanto este T-RF, como los restantes seis 

encontrados en este trabajo, pueden deberse a amplificaciones inespecíficas de los primers, a un 

proceso de digestión incompleto, o a especies de Nitrobacter que aún no han sido caracterizadas 

(150). Cabe destacar que el primer NIT3, utilizado en esta amplificación, tiene sólo un error de 

coincidencia con bacterias de los géneros Rhodopseudomonas y Bradyrhizobium (150). Estos 

géneros de bacterias pueden ser encontrados en diversos ambientes acuáticos y terrestres, por lo 

que pueden contribuir a resultados inespecíficos (150). 

 

NOB: gen ARNr 16S de bacterias del género Nitrospira 
 

Por último, se realizó la técnica molecular de T-RFLP para el gen ARNr 16S de bacterias NOB 

pertenecientes al género Nitrospira, del filo Nitrospirae. Como resultado, se obtuvieron 22 

cromatogramas, en los cuales se detectaron 10 T-RFs diferentes, cuyas abundancias relativas 

variaron en función de la muestra (Figura 30). 
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Figura 30. Abundancia relativa de los 10 T-RFs detectados para el gen ARNr 16S de las bacterias NOB del 

género Nitrospira, en las 22 muestras del Establecimiento Juanicó. Las bandas representan la abundancia 

relativa de cada T-RF. 
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De los 10 T-RFs encontrados, el correspondiente a 135 nucleótidos es el que se encuentra en 

más cantidad de muestras (19 muestras), seguido por los de 140 y 131 nucleótidos, en 16 y 15 

muestras, respectivamente. Los T-RFs con mayor abundancia relativa se corresponden con los 

mencionados, y se les suma el de 187 nucleótidos, junto con el de 214.  

 

Comparando las dos lagunas, se puede observar que en cada una hay ocho T-RFs diferentes 

(Figura 30). Sin embargo, mientras en el LEA los T-RFs de 135 y 140 nucleótidos son los que 

predominan, en el LAP lo hacen los de 214 y 187 nucleótidos. Más aún, este último prácticamente 

domina en las muestras LAP 3 y LAP 7. Adicionalmente, el T-RF de 116 nucleótidos sólo aparece en 

dos muestras del LEA (LEA 5 y LEA 6), mientras que los de 342 y 187 sólo aparecen en muestras del 

LAP. 

 

A su vez, tanto en el LEA como en el LAP, las muestras correspondientes al inicio de la vendimia 

(LEA 5, LEA 9, LAP 5 y LAP 9) se destacan por presentar mayor cantidad de T-RFs que las demás. 

Esto parecería demostrar que la comunidad bacteriana se diversifica con la llegada de la vendimia, lo 

cual no parece mantenerse durante esta época ni al llegar a su fin. En ambos reactores, no existe una 

congruencia entre los perfiles observados en las distintas vendimias, lo cual podría significar que la 

comunidad no se mantuvo constante en dichas épocas.     

 

Nuevamente, no fue necesario realizar un análisis de cluster ni de componentes principales dado 

que la información contenida en la Figura 30 resultó suficiente para analizar los resultados obtenidos.   

 

Comparando los T-RFs obtenidos con los registrados por trabajos similares, la primera 

comparación que se puede realizar es con el T-RF de 342 nucleótidos. Regan et al. reportó un T-RF 

de 333 nucleótidos, que por clonado y secuenciación se encontró que pertenece a varias cepas de 

las especie Nitrospira moscoviensis (153). Mo Kim et al., y Siripong y Rittmann llegaron a la misma 

conclusión, y sus T-RFs fueron de 333 y 339 nucleótidos respectivamente (150, 197).  

 

Nitrospira moscoviensis es una bacteria quimiolitoautótrofa, que no sólo ha sido encontrada 

numerosas veces en sistemas de tratamiento de efluentes, incluidos sistemas de lodos activados, 

sino que en muchos casos fue reportada como la especie dominante dentro de este género (107, 

196, 206). De ser la correlación correcta, este no sería el caso en el sistema de tratamiento de 

efluentes tratado, ya que este T-RF sólo se encontró en una muestra (LAP 11, Figura 30).  

 

Por otro lado, el T-RF de 273 nucleótidos encontrado en dos muestras (LEA 5 y LAP 9) puede 

correlacionarse con el reportado por Mo Kim et al. de 273 nucleótidos, y por Regan et al. y Siripong y 

Rittmann, ambos de 277 nucleótidos (150, 153, 197). En los tres trabajos, se encontró que este T-RF 

pertenece a varios clones de Nitrospira clasificados en las bases de datos (150, 153, 197). 
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En adición, el T-RF de 190 nucleótidos puede relacionarse con el de 192 nucleótidos reportado 

por Mo Kim et al. y 194 nucleótidos por Regan et al. (153, 197). Lo mismo sucede con el de 135 

nucleótidos, reportado como tal por ambos grupos de investigación (153, 197). En los dos casos, se 

trata de diferentes especies del género Nitrospira (153, 197).  

 

Finalmente, los T-RFs de 116, 131, 140, 160, 187 y 214 no pudieron ser correlacionados con 

ninguno reportado en la bibliografía. Una vez más, los mismos se pueden deber a los problemas 

inherentes a la técnica utilizada, como amplificaciones inespecíficas, o pertenecer a especies que aún 

no han sido caracterizadas (150). En este sentido, Siripong y Ritmann hipotetizan que la diversidad 

del género Nitrospira parece ser mucho más amplia de lo reportado, ya que en la realización de esta 

técnica encontraron más T-RFs de los esperados (150). 

 

 

4.3.2 Microbiología de la desnitrificación: análisis de los perfiles de T-RFLP 
  
Con el objetivo de conocer la diversidad de las bacterias desnitrificantes en las lagunas se realizó 

la técnica de T-RFLP para los genes nirS, nirK y nosZ a 21 muestras (una muestra fue descartada 

porque no generó resultados comparables). Los perfiles de T-RFLP obtenidos, y la información 

obtenida a partir de ellos se detallan a continuación. 

 

Gen nirS   
 

Para el gen nirS se obtuvieron 21 cromatogramas. En total, se obtuvieron 8 T-RFs diferentes con 

abundancias relativas variables (Figura 31). 

 

Ninguno de los T-RFs encontrados se repite en todas las muestras. Los T-RFs presentes en la 

mayor cantidad de muestras  son los correspondientes a 220 nucleótidos y 201 nucleótidos, que 

están en 18 y 17 muestras, respectivamente. El T-RF de 174 nucleótidos está presente en 13 

muestras, mientras que el T-RF 68 está en 6 muestras, el 110 en 5 muestras, el 223 en 4 muestras, 

el 124 en 3 muestras y el 255 en 2 muestras, cada uno.  El T-RF 255 se encuentra en una muestra 

del LAP (LAP 8) y en una muestra del LEA (LEA 8). Estas son muestras de la misma fecha (época de 

intervendimia 2014-2015) pero de distinta laguna. Es importante destacar que este T-RF a pesar de 

encontrarse en sólo dos muestras, tiene en ambas una abundancia importante.  

 

A grandes rasgos, las muestras LAP y LEA 6 son las que más se distinguen del resto, ya que 

tienen mayor cantidad de T-RFs con abundancias similares entre ellos, es decir, ningún T-RF se 

destaca de los otros.      
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Analizando cada laguna por separado, se puede observar que en las muestras del LEA están 

presentes los 8 T-RFs mencionados anteriormente (Figura 31). El T-RF correspondiente a 201 

nucleótidos se encuentra presente en la totalidad de las muestras (10 muestras), indicando su 

persistencia en la laguna. Lo mismo puede decirse del T-RF 220, que se encuentra en 9 muestras. En 

contraste, los T-RF de 255 y 124 nucleótidos se encuentran, cada uno, en una única muestra, las 

muestras LEA 8 y LEA 6, respectivamente. Los T-RFs 110 y 174 se encuentran en 4 y 5 muestras, 

respectivamente, el 223 en 3 muestras, y por último, el 68 se encuentra presente las dos muestras 

correspondientes a la vendimia 2014 (LEA 5 y LEA 6).   

 

Las muestras que más T-RFs tienen son las mencionadas anteriormente, con 5 T-RFs cada una, 

de los cuales  4 son compartidos. Adicionalmente, las muestras LEA 1, LEA 2, LEA 3 y LEA 4 

correspondientes a la intervendimia 2013-2014, son bastante similares, lo cual demuestra una 

estabilidad en la comunidad presente en el período de intervendimia, que varía al comenzar la 

vendimia. Por último, al comparar las muestras de las dos épocas de vendimia que abarcó el estudio 

(LEA 5 y LEA 6 con LEA 10 y LEA 11), se puede observar que no hay concordancia en el perfil de    
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Figura 31. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen nirS en las 21 muestras. En total, se 

encontraron 8 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. 
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T-RFs, a pesar de que ambos tienen T-RFs en comunes. Esto parecería indicar que las comunidades 

de desnitrificantes representadas por el gen nirS, no son estables entre distintas épocas de vendimia.    

 

Por otro lado, en las muestras del LAP (11 muestras, Figura 31) se observa que ninguno de los 8 

T-RFs está presente en todas. Además, a grandes rasgos, los perfiles son bastante variados, incluso 

en las muestras de una misma época, como la intervendimia 2013-2014 (LAP 1, LAP 2, LAP 3, 

LAP4), 2014-2.015 (LAP 7, LAP 8, LAP 9) vendimia 2014 (LAP 5 y LAP 6) y vendimia 2015 (LAP 10 y 

LAP 11).   

 

Entrando en mayor detalle, los T-RFs que están más presentes son los que corresponden a 220 

nucleótidos, que está en 9 muestras, y a 174 nucleótidos que está en 8 muestras. El T-RF 201 está 

presente en 7 muestras, mientras que el de 68 nucleótidos está en 4 muestras. Por último, el T-RF de 

124 se encuentra en dos muestras, mientras que los de 255 y 223 nucleótidos están presenten en 

una muestra, cada uno. El T-RF de 110 nucleótidos, que se encuentra presente en varias muestras 

del LEA, aparece en una sola muestra del LAP, con una abundancia muy baja.  

 

Al igual que en el LEA, la muestra que tiene un perfil de T-RFs más variado es la que corresponde 

a la vendimia 2014. Si bien la muestra LAP 11 también tiene mayor cantidad de T-RFs que el resto, 

dos de ellos se encuentran en abundancias muy bajas. En contraste con lo observado en el LEA, no 

parece haber una conservación de T-RFs en las muestras de una misma época.  

 

De lo anterior, se infiere que la comunidad de desnitrificantes representada por el gen nirS en el 

LAP parece ser poco estable y muy diversa, y no depender exclusivamente de la época. Asimismo, la 

misma varía entre vendimia e intervendimia, pero su composición no parece depender 

exclusivamente de la época en cuestión. 

 

Gen nirK 
 

El gen nirK no pudo ser amplificado mediante la PCR específica. Se varió el protocolo utilizado, 

aumentando la cantidad de ciclos, realizando un protocolo no-touchdown, adicionando BSA y 

variando la cantidad de ADN (0,5 µL, 1 µL, 2 µL, 3 µL, 4 µL), sin lograr amplificar el gen en cuestión. 

Sin embargo, este protocolo Touchdown (el mismo utilizado para el gen nirS) logró amplificar el gen 

nirK en muestras control. Por lo tanto, se utilizaron estas muestras control para detectar la posible 

presencia de inhibidores en las muestras de Juanicó. En dicho caso, el control positivo fue 

amplificado, pero la muestra de Juanicó evidenció la presencia de inhibidores, ya que no se observó 

amplificación (no se muestra el gel).  

 

En una publicación, Oper et al., describe cómo un inhibidor en una muestra puede interferir con la 

amplificación de una secuencia en particular (207). La secuencia del amplicón o del primer puede 

tener un efecto en dicha inhibición (207). Por ejemplo, el inhibidor puede unirse al ADN y bloquear o 
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interferir en el paso de extensión (207). Adicionalmente, es posible que la inhibición se genere hacia 

la enzima o hacia reactivos indispensables para la correcta amplificación (207).  

 

En lo que concierne al gen nirK, se ha encontrado evidencia de que la presencia de cobre en el 

medio en estudio puede disminuir considerablemente la detección de dicho gen (207).  

  

Teniendo esto en cuenta, y sumando el hecho de que en efluentes de la producción de vino suele 

haber presencia de cobre, es posible plantear que el gen nirK podría encontrarse disminuido por la 

presencia de este compuesto en las muestras analizadas, impidiendo así su amplificación (209).   

 

Por todo lo anterior, se propone realizar por un lado nuevas amplificaciones siguiendo el mismo 

protocolo pero con una dilución de ADN de 1/10 y 1/100. De este modo se lograría diluir 

considerablemente el inhibidor, permitiendo la amplificación del gen en cuestión. En caso de no 

detectarse el mismo, se podría realizar una PCR en tiempo real, ya que este ensayo es ideal para 

detectar posibles inhibiciones en una muestra (207).    
 

Gen nosZ  
 

Para el gen nosZ se obtuvieron los 21 cromatogramas correspondientes. En total, se obtuvieron 

10 T-RFs diferentes cuyas abundancias relativas variaron considerablemente (Figura 32). 

 

En primer lugar, el T-RF que se encuentra presente en la mayoría de la muestras (18 muestras), 

es el que corresponde a 107 nucleótidos, seguido de cerca de el de 53 nucleótidos. Ambos se 

destacan, ya que se encuentran presentes en las muestras del LEA y del LAP. Más específicamente, 

el primero mencionado varía considerablemente en su abundancia, ya que pasa de ser el que menos 

abundancia tiene en la muestra (por ejemplo en la muestra LEA 6) a ser prácticamente el único 

apreciable en la muestra (LAP 2).  

 

Una tendencia similar se observa para el caso del T-RF 109. El mismo, está presente en 12 

muestras, y se encuentra en abundancia sobre todo en las muestras del LAP. El T-RF de 188 

nucleótidos se encuentra en 9 muestras, de las cuales 8 pertenecen al LEA. De igual modo, el T-RF 

147, a pesar de encontrarse en 11 muestras, se destaca principalmente en las muestras del LEA. 

Adicionalmente, el T-RF 216 se destaca en las muestras LEA 9 y LEA 10, pero se encuentra en 

menos abundancia en un total de 11 muestras. Por último, los T-RFs 77 y 114, se encuentran en 6 y 

3 muestras, respectivamente.  

 

Cabe destacar que el perfil de T-RFs de las muestras es muy diverso, lo que podría indicar que la 

comunidad desnitrificante representada por el gen nosZ es muy diversa en ambas lagunas.  
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Analizando cada laguna por separado, se puede destacar la presencia de 7 T-RFs en las 

muestras del LEA (Figura 32). En una primera instancia, se distinguen dos de estos T-RFs que están 

presentes principalmente en las muestras de intervendimia 2013-2014 (LEA 1, LEA 2, LEA 3, y LEA 

4). Se trata de los T-RFs 188 y 147. En el mismo sentido, los T-RFs 107 y 77, tienen una abundancia 

alta en las muestras de intervendimia 2014-2015 (LEA 7, LEA 8 y LEA 9).  

   

En contraste, en las muestras de la vendimia, LEA 5, LEA 6 y LEA 10, se destacan otros T-RFs, 

En la primera, se destacan los T-RFs 109 y 53, mientras que en la muestra LEA 6, se destaca el T-RF 

114. Cabe destacar que este último no está presente en ninguna otra muestra del LEA. 

Adicionalmente, en la muestra de vendimia 2015 (LEA 10), se observan 7 T-RFs, de los cuales se 

destacan los ya mencionados, 77 y 107, y el 216, que también se encuentra en menor abundancia en 

varias de las otras muestras.  
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Figura 32. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen nosZ en las 21 muestras. En total, se 

encontraron 10 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. Se destacan 8 T-RFs. 
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De lo mencionado anteriormente, se infiere que en épocas de vendimia en el LEA, aparecen o 

aumentan las abundancias de T-RFs. En cambio, en la época de intervendimia, se observan perfiles 

de T-RFs similares o coherentes entre ellos. Esto podría significar que la comunidad desnitrificante 

representada por el gen nosZ, es estable en épocas de intervendimia, y varía notoriamente en épocas 

de vendimia. Por lo tanto, la comunidad en cuestión parecería ser sensible a los cambios en el 

funcionamiento del LEA.   

 

Por otro lado, en el LAP se destacan 5 T-RFs (Figura 32). Los T-RFs de 107 y 53 nucleótidos 

están presentes en nueve muestras, el 202 en ocho, el 109 en siete, y el 77 que está presente en una 

sola muestra. En cuanto a las muestras de vendimia, LAP 5, LAP 10 y LAP 11, el T-RF mayoritario es 

el de 109 nucleótidos. En las mismas, el T-RF mencionado es el más relevante. En las muestras de 

intervendimia (a excepción de la muestra LAP 3) el perfil de T-RFs se conserva y es variado, con T-

RFs que aparecen y desaparecen entre las mismas (por ejemplo el T-RF 77).  Adicionalmente, el T-

RF de 77 nucleótidos tiene una abundancia similar (y mayor) en  las muestras LAP 9 y LEA 9. Esto 

podría significar que la aparición de dicho T-RF se da como respuesta a una variable ambiental o del 

funcionamiento de ambos reactores.  

 

Lo mencionado anteriormente parecería indicar que, en el LAP, la comunidad desnitrificante 

representada por el gen nosZ varía en función de la época. Además, parecería ser un grupo 

específico de microorganismos desnitrificantes que aumentan su abundancia relativa al llegar la 

vendimia. En la época de intervendimia, se observan algunos cambios entre las muestras, pero 

manteniéndose a grandes rasgos los mismos grupos de microorganismos.  

 

Todo lo anterior parecería indicar que esta comunidad varía con la llegada de la vendimia en 

ambos reactores.  

 

Para ambos genes (nirS y nosZ) no se realizó ningún análisis adicional (por ejemplo de cluster o 

de componentes principales) ya que la información obtenida en las Figuras 31 y 32 fue suficiente para 

analizar los resultados obtenidos.  

 

Además, se quisieron comparar los T-RFs encontrados en este trabajo, con los encontrados en 

trabajos similares que hayan utilizado los mismos juegos de primers y la misma enzima para la 

digestión. La búsqueda de trabajos con dichos requisitos no generó muchos resultados. En la gran 

parte de los trabajos encontrados, los autores confirman que encontraron T-RFs satisfactorios pero 

con otro set de primers (210, 211). En contraste, en el trabajo reportado por Junier et al., quienes 

utilizaron el mismo set de primers para el gen nirS y la misma enzima para el análisis, describen una 

serie de 9 T-RFs teóricos, pero al no contar con más información de respaldo, los mismos no serán 

comparados.  
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Es importante destacar que el gen nirS se encuentra más presente en diversos ambientes que el 

gen nirK (56). Ambos, se encuentran presentes en un amplio espectro de microorganismos (56). Por 

esta razón, muchos desnitrificadores pueden cumplir con otras funciones dentro del ciclo del 

nitrógeno, tal como la oxidación de amonio y la fijación de nitrógeno (159).  

 

 

4.3.3 Fijación de nitrógeno: análisis de los perfiles de T-RFLP 
 

Gen nifH 
 

Con el objetivo de conocer la diversidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno en las lagunas se 

realizó la técnica de T-RFLP para el gen nifH a 22 muestras. En total, se detectaron 6 T-RFs 

diferentes cuyas abundancias relativas presentaron variación en las diferentes muestras (Figura 33). 
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Figura 33. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen nifH, en las 22 muestras analizadas. En 

total, se encontraron 6 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. 
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Analizando los perfiles obtenidos, se observa una comunidad poco diversa y poco dinámica en el 

tiempo. Las comunidades presentes en ambas lagunas son similares entre sí. Primero, las muestras 

correspondientes a la vendimia (LEA y LAP 5, LEA y LAP 6, LEA y LAP 10 y LEA y LAP 11) 

presentan diferencias notorias del resto de las muestras de intervendimia. Segundo, el T-RF de 201 

nucleótidos se encuentra presente en una muestra de cada laguna, siendo en ambos casos, una 

muestra de época de vendimia. Adicionalmente, el T-RF de 232 pb se encuentra presente en todas 

las muestras con una abundancia relativa variada. Los perfiles de T-RFLP que más se destacan por 

ser diferentes a los otros, son aquellos correspondientes a las muestras LEA 6, LEA 10, LEA 11, LAP 

5, LAP 6, LAP 10 y LAP 11. Las mismas coinciden con las muestras de las épocas de vendimia en 

ambos reactores.   

 

Analizando por separado cada laguna, se puede observar que en las 11 muestras pertenecientes 

al LEA están presentes los 6 T-RFs anteriormente mencionados (Figura 33). De estos, el T-RF 232 se 

encuentra en todas, el T-RF 157 en 9 muestras, el 102 en 7 muestras, y los T-RFs 257 y 56, en 4 y 3 

muestras cada uno, respectivamente. Más particularmente, si se observan los perfiles de T-RFs 

partiendo de la primera muestra hacia la última, se observa que van apareciendo nuevos T-RFs, que 

luego desaparecen. Los T-RFs más persistentes son los correspondientes a 232 y 157 nucleótidos. 

Adicionalmente, la muestra LEA 6 es la que mayor cantidad de T-RFs tiene, seguida de cerca por 

LEA 5. Por último, las muestras LEA 10 y LEA 11 se distinguen por ser las que tienen un perfil de T-

RFs más diferente al resto.  

 

Por otro lado, en el LAP también están presentes los 6 T-RFs. Los T-RFs 232 y 157 se encuentran 

presentes en todas las muestras. Además, los mencionados presentan los mayores valores de 

abundancia relativa. El T-RF 56 se encuentra únicamente en seis muestras, el 102 en cuatro, el 272 

en dos, y el 201 en una única muestra.  Adicionalmente, las muestras parecen tener un perfil similar 

entre ellas, a excepción de las muestras LAP 5, LAP 6, LAP 10 y LAP 11, donde aparecen o 

desaparecen T-RFs, distinguiéndolas de las restantes.      

 

Todo lo anterior parecería indicar que en época de vendimia, la comunidad de bacterias fijadoras 

de nitrógeno es más variada que en intervendimia.  

 

Con el fin de obtener más información a partir de los T-RFs obtenidos, se realizó un análisis de 

clúster y de componentes principales, en el software PAST (Figuras 34 y 35).  

 

Por un lado, se observa una notoria diferencia entre las muestras del LEA y del LAP de la época 

de vendimia 2015 (LEA 10 y LEA 11 con LAP 10), que se refleja por una similitud del 30% (Figura 

34). Sin embargo, las muestras del LEA mencionadas están agrupadas y tienen una similitud mayor 

al 50%. En contraste, las muestras correspondientes a la época de intervendimia 2013, 2014 y 2015 

del LAP y del LEA son similares, y se agrupan también con las muestras de vendimia 2014 y fin 

vendimia 2015 del LAP. Entre las mencionadas hay una similitud mayor al 70%. Adicionalmente, otras 
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muestras de intervendimia 2013, 2014 y 2015 del LEA y del LAP también se agrupan con una 

muestra de época de vendimia, la correspondiente al reactor LEA del año 2014. La similitud entre las 

mencionadas es de 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior, se concluye que  la comunidad fijadora de nitrógeno, representada por el gen nifH, 

es bastante estable en época de intervendimia, tanto en el LEA como en el LAP. Además, en dicha 

época, no parece haber gran distinción entre los reactores. En contraparte, la comunidad en época de 

vendimia (particularmente la vendimia 2015) es notoriamente diferente tanto a la comunidad ya 

mencionada, como a la comunidad de la vendimia 2014. Asimismo, en dicha vendimia, la comunidad 

se distingue notoriamente entre los reactores. 

 

 A grandes rasgos, podría decirse que la diversidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno no 

parece depender necesariamente de la época en cuestión ni del reactor. Para apoyar esta idea, es 

necesario continuar con los muestreos y los análisis, de modo de abarcar más épocas de vendimias, 

y buscar algún patrón (de existir) de la diversidad de microorganismos fijadores de nitrógeno.   

 

 

 

Figura 34. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, para 

el gen nifH, en muestras del LEA y del LAP. El mismo fue realizado con 

el software PAST. 
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El análisis de componentes principales permitió llegar a las mismas conclusiones  (Figura 35). Las 

muestras de vendimia 2015 del LEA y LAP se separan del resto. Por un lado, las muestras de la 

vendimia del LEA se agrupan cerca, y su distinción con el resto parecería ser principalmente debido a 

los T-RFs de 102 y 56 nucleótidos. Por otro lado, la muestra del LAP se caracteriza principalmente 

por el T-RF 232, el cual la distingue del resto.  El resto de las muestras están agrupadas, y entre las 

mismas se destaca la contribución del T-RF 56 a dicha separación, y en menor medida, la del T-RF 

de 157 nucleótidos.  
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Figura 35. Análisis de componentes principales realizado a partir de los perfiles 

de T-RFLP obtenidos para el gen nifH. El mismo fue realizado en el software 

PAST. El componente 1 explica el 86,3%, y el 2 explica el 9,6%. 
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A continuación, se buscaron coincidencias entre los T-RFs encontrados en este trabajo, y los 

encontrados en trabajos similares que hayan utilizado el mismo juego de primers y la misma enzima 

para la digestión 

 

Los T-RFs de 232 pb, 201 pb y 102 pb coinciden exactamente en la cantidad de nucleótidos, con 

dos T-RFs reportados por Junier, Junier y Witzel (158, 212). Los mismos fueron atribuidos a la 

especie Mesorhizobium loti, y a las cepas Anabaena sp. PCC7120 y Rhizobium sp. NGR234, 

respectivamente (212). Adicionalmente, un T-RF de 161 nucleótidos fue detectado por los mismos 

autores, el cual podría coincidir con el T-RF de 157 nucleótidos presente en casi todas las muestras 

(212). Los autores mencionados, atribuyen dicho T-RF a la especia Bradyrhizobium japonicum (212).   

    

La cepa Anabaena sp. PCC7120 es una cianobacteria filamentosa formadora de heterocistos (50). 

Como ya fue mencionado, estos compartimentos, son muy activos en células dónde la capacidad de 

fijación de nitrógeno gas se vería frenada por la presencia de oxígeno (50). La misma ha sido 

detectada en diversos sistemas de tratamientos, de efluentes tanto urbanos como industriales (213-

215).  

  

Adicionalmente, en el estudio ya mencionado, se encontró un T-RF de 236 nucleótidos, 

perteneciente a la especie Frankia alni (212). Frankia es un género de bacterias filamentosas 

fijadoras de nitrógeno, heterotróficas, y pertenece al filo Actinobacteria. Este organismo es capaz de 

fijar nitrógeno tanto en condiciones aerobias independientes como en simbiosis, contrariamente a 

otras especies fijadoras, como las ya mencionadas (216). En este sentido, el T-RF de 232 detectado 

en este análisis, así como el de 257 nucléotidos, podrían estar relacionados con el T-RF reportado de 

la especie Frankia alni.  

 

La fijación de nitrógeno es el proceso microbiológico por el cual el gas nitrógeno, disponible en la 

atmósfera, es reducido a amonio. Por esta razón no es una reacción deseada los sistemas de 

tratamientos de efluentes, ya que genera una acumulación de amonio en el sistema. No obstante, es 

relevante, en cierta medida, estudiar la diversidad de la comunidad que participan en esta reacción, 

de modo de realizar un seguimiento de su evolución en las distintas épocas y detectar cualquier 

cambio que pueda afectar al sistema en mayor medida.   
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4.4 Arqueas: análisis de los perfiles de T-RFLP 
 

Con el objetivo de conocer la diversidad de las arqueas en las lagunas estudiadas se realizó la 

técnica de T-RFLP para el gen ARNr 16S de arqueas a 20 muestras (dos fueron descartadas). En 

total, se obtuvieron 8 T-RFs diferentes cuyas abundancias relativas presentaron variación en las 

diferentes muestras (Figura 36). 

 

Con respecto a los T-RFs encontrados, los de 181 y 280 nucleótidos se repiten en todas las 

muestras, el T-RF de 87 en 16 muestras, el de 388 en 12 muestras,  el de 78 en 10 muestras y el de 

786 nucleótidos en 6 muestras. El perfil de los T-RFs es muy similar en todas las muestras, a 

excepción de la muestras LAP 5.  

 

 
 

 

 

 

Analizando por separado las lagunas, se puede observar que en las muestras pertenecientes al 

LEA (11 muestras) hay 6 T-RFs (Figura 36). De estos, los T-RFs 181 y 280 están presentes en todas 

las muestras, como ya fue mencionado, y los T-RFs 388 y 87 están presentes en 10 muestras, y se 

encuentran ausentes en la misma muestra, que es la muestra LEA 9, siendo además la que menos T-
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Figura 36. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen ARNr 16S de arqueas, en las 20 muestras 

analizadas. En total, se encontraron 8 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. 
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RFs tiene. En contraste, las muestras LEA 6, LEA 10 y LEA 11, son las únicas que tienen los 6 T-RFs 

en abundancias destacables.      

 

Por otro lado, en cuanto a las muestras del LAP (9 muestras), en las mismas están presentes los 8 

T-RFs (Figura 36). En este caso, como ya fue mencionado, los T-RFs 181 y 280 están presentes en 

todas las muestras, mientras que el 87 está presente en seis muestras,  el 786 en tres muestras, el 

388 en dos muestras, cada uno, y por último, una única muestra tiene los T-RFs 503 y 265. La 

misma, es la muestra LAP 5, y es la que más se distingue en su perfil de T-RFs del resto. La misma 

tiene 6 T-RFs con abundancias similares. En contraste, la muestra LAP 3 también tiene 6 T-RFs, pero 

las abundancias son variables, destacando a 2 T-RFs del total. Lo mismo ocurre en la muestra LAP 

11, que tiene 5 T-RFs, con abundancias variables. Las muestras LAP 2, LAP 7 y LAP 9, son las que 

menor variedad tienen, ya que tienen únicamente dos T-RFs.  

 

En ambas lagunas, las muestras correspondientes a la vendimia (LEA 6, LEA 10, LEA 11, LAP 5, 

LAP 10 y LAP 11), presentan mayor cantidad de T-RFs, lo que las distingue de las muestras 

correspondientes a la inter-vendimia. Esto parece indicar un aumento de la diversidad de arqueas 

durante la vendimia, en ambas lagunas. Más precisamente, en las muestras de la vendimia 

correspondientes al LAP (LAP 5, LAP 10 y LAP 11), como ya fue mencionado, se puede observar que 

la diversidad es más notoria que lo es para las mismas muestras del LEA. De esto, se puede inferir 

que en el LAP, durante la vendimia, la diversidad de la comunidad de arqueas supera a la misma en 

el LEA. En este sentido, es en esta muestra en cuestión, que aparecen dos T-RFs que no están 

presentes en otra muestra, los T-RFs 503 y 265. Asimismo, la abundancia de dichos T-RFs es 

importante, destacando su presencia en esta muestra.     

  

Con el fin de obtener más información a partir de los T-RFs obtenidos, se realizó un análisis de 

clúster y de componentes principales, con el software PAST (Figuras 37 y 38).  

 

En una primera instancia, se puede ver como en períodos de vendimia y de no vendimia, las 

muestras tienden a agruparse por laguna y no por fecha de muestreo (Figura 37). Por ejemplo, las 

muestras de inter-vendimia 2013, 2014 y 2015 de la laguna LEA, tienen más de un 90% de similitud. 

Asimismo, las muestras del LAP de inter-vendimia 2013 y fin de vendimia 2015 tienen un 80% de 

similitud.  

 

En una segunda instancia, también se ven agrupaciones con un alto porcentaje de similitud entre 

muestras de un mismo muestreo, pero de diferentes lagunas. Por ejemplo, las muestras LEA y LAP 9, 

que corresponden a la inter-vendimia, presentan más de un 96% de similitud entre ellas.  
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En contraste, las muestras que más se separan del resto son la muestra LEA 6, con un 50% de 

similitud con el resto, la muestra LAP 10 con un 60% de similitud con el resto, y la muestra LAP 5 con 

un 40% de similitud con el resto. Estas muestras coinciden con los periodos de vendimia (2014 y 

2015).   

 

De lo anterior, se infiere que la comunidad de arqueas parece ser estable y similar en períodos de 

inter-vendimia en las dos lagunas. Adicionalmente, se observa que la mencionada no es la misma en 

las dos épocas de vendimia abarcadas en ambos reactores, por ejemplo las vendimias del 2014 y del 

2015 tienen un 50% de similitud en el LAP. De esto se infiere que, luego del período de inter-

vendimia, la comunidad de arqueas no vuelve a ser la misma que en la vendimia anterior. 

 

Las mismas tendencias pueden observarse en el análisis de componentes principales (Figura 38), 

en el cual además se destaca que las muestras LEA 6, LAP 5 y LAP 10 se diferencian del resto en 

gran parte por los T-RFs de 181 y 280 nucleótidos. Además, estos mismos T-RFs son los que 

agrupan a casi todas las muestras por laguna. Según este análisis, el T-RF de 181 nucleótidos sería 

más característico del LAP, mientras que el de 280 nucleótidos sería más característico del LEA. Los 

T-RFs restantes no parecen tener un rol importante en dicha división.  

 

Figura 37. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, 

para el gen ARNr 16S de las arqueas, en muestras del LEA y del 

LAP. El mismo fue realizado con el software PAST. 
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A continuación, se buscaron coincidencias entre los T-RFs encontrados en este trabajo, y los 

encontrados en trabajos similares que hayan utilizado el mismo juego de primers y la misma enzima 

para la digestión.  

 

Los T-RFs de 181 y 280 nucleótidos, que están presentes en todas las muestras, parecen coincidir 

con dos fragmentos T-RFs reportados en diversos estudios. En particular, Breidenbach y Conrad, 

reportaron dos T-RFs mayoritarios, correspondientes a 186 y 286 nucleótidos, los cuales fueron 

asignados, por análisis de las secuencias, a los linajes Methanosarcinaceae y Methanosaetaceae, 

respectivamente, al igual que en otros estudios (101, 217-220). Adicionalmente, encontraron un T-RF 

de 263 nucleótidos y de 795 nucleótidos en una librería de clones, asignados ambos al linaje de 

Crenarchaeota (217). Los mencionados parecerían coincidir con el T-RF encontrado en la muestra 

LAP 5 (265 nucleótidos), y el T-RF encontrado en las muestras de vendimia (786 nucleótidos), 

respectivamente.  

 

Las arqueas pertenecientes a la familia Methanosarcinaceae tienen una alta capacidad 

metabólica, ya que participan en la metanogénesis, tanto en las reacciones acetaclásticas como 

hidrogenotróficas (221). Además, pueden vivir en ambientes termofílicos, mesófilicos, neutrofílicos, 
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Figura 38. Análisis de componentes principales realizado a partir de los perfiles 

de T-RFLP obtenidos para el ARNr 16S de arqueas. El mismo fue realizado en 

el software PAST. El componente 1 explica el 67,8%, y el 2 explica el 23,6%. 
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alcalifílicos, y en algunos casos halofílicos (222). Por otro lado, las arqueas pertenecientes a la familia 

Methanosaetaceae utilizan únicamente acetato para su metabolismo, y han sido principalmente 

aisladas de digestores anaerobios, a pesar de haber sido detectadas por análisis del gen ARNr 16S, 

en diversos ambientes (223).  

 

Como fue anteriormente mencionado, el T-RF de 181 nucleótidos se destaca debido a una mayor 

abundancia en las muestras del LEA, mientras que el de 280 nucleótidos en las muestra del LAP. 

Esto coincide con lo reportado en diversos estudios. Por un lado, en sistemas operando a 

temperaturas mesofílicas, las arqueas pertenecientes a la familia Methanosaetaceae suelen ser más 

abundantes que las pertenecientes a la familia Methanosarcinaceae (224, 225). Por otro lado, a 

mayor concentración de acetato, se ha reportado una dominancia de las arqueas pertenecientes al 

género Methanosarcina spp. frente a las pertenecientes al género Methanosaeta concilii (226, 227).    

 

En el trabajo publicado por Lueders y Friedrich, los autores identificaron un T-RF de 389 

nucleótidos como perteneciente a un microorganismo del Rice cluster I de arqueas sin cultivar, del filo 

Euryarchaeota (101, 220). Por otro lado, en otro estudio se encontró un T-RF de 338 nucleótidos, que 

fue asignado al género Methanothermobacter (228). Ambos T-RFs podrían coincidir con el 

correspondiente a 388 nucleótidos cuya presencia se destacó en las muestras del LEA. No obstante, 

al tratarse de una muestra de un tratamiento de efluente, es más probable que el T-RF coincida con 

el segundo descripto. Sin embargo, hay una diferencia de nucleótidos que podría implicar que se trata 

de T-RFs totalmente distintos. En otros estudios se han detectado T-RFs de tamaños más cercanos 

al mencionado. Sin embargo, no se han logrado clasificar (218).   

 

El T-RF de 87 nucleótidos, parece coincidir con uno encontrado recurrentemente en diversos 

estudios, el cual fue asociado con el linaje Methanobacteriaceae (101, 218). Esta familia pertenece al 

orden Methanobacterias que se clasifican como oxidadores no-acetoclásticos, los cuales son en 

general hidrogenotróficos, es decir utilizan el H2 para reducir el CO2 a CH4, son anaerobios estrictos y 

habitan en diversos ambientes anóxicos, entre los cuales se encuentran los digestores anaerobios 

(229).   

 

En contraste, el T-RF correspondiente a 503 nucleótidos no puede ser relacionado con un linaje 

específico de arqueas. Esto se debe a que por un lado en la mayoría de los estudios no hay 

presencia de un T-RF de tamaño similar, y por otro lado, Krüger et al. encontraron un T-RF de 490 

nucleótidos, que podría coincidir con el T-RF en cuestión, pero no se logró clasificarlo de modo 

seguro (220). Los autores suponen que pertenece al Rice cluster II de organismos del filo 

Euryarchaeota, con un fenotipo metanogénico (220, 230). No obstante, como fue mencionado 

anteriormente, la presencia de organismos pertenecientes a dicho filo no es esperable, ya que no se 

trata de un suelo de arroz.  
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Es interesante observar cómo varía la abundancia relativa del T-RF que fue relacionado con 

arqueas acetoclásticas (280 nucleótidos) en relación al T-RF relacionado con arqueas 

hidrogenotróficas (87 nucleótidos). Ambos se encuentran presentes en casi todas las muestras. Sin 

embargo, en las muestras LAP 5, LEA 5, LAP 7 y LEA 7, entre otras, se evidencia que al disminuir el 

T-RF de 87 nucleótidos, aumenta el de 280 nucleótidos. En caso de que los T-RFs mencionados se 

correspondan efectivamente con dichas arqueas, se podría decir que las arqueas acetoclásticas 

aumentan al disminuir las arqueas hidrogenotróficas.    

 

De igual modo, es interesante destacar que las variaciones en las abundancias relativas de los T-

RFs anteriormente relacionados con arqueas de los linajes Methanosarcinaceae y 

Methanosaetaceae, parecerían indicar que las variaciones con la llegada de la vendimia se deben 

posiblemente a una variación en la concentración de acetato. No obstante, para corroborar lo 

mencionado se debería contar con mayor información relacionada con la concentración de acetato en 

dichas muestras.  

 

4.5 Pirosecuenciación: análisis de los datos obtenidos 
 

El análisis de muestras ambientales mediante el uso de la tecnología de pirosecuenciación 

permite una rápida caracterización de la comunidad microbiana. Esta técnica proporciona una 

identificación de los microorganismos presentes en una comunidad, lo cual no es alcanzado con los 

métodos moleculares convencionales (como PCR, qPCR, T-RFLP, etc.) (231).   

 

Por esta razón, nos resultó interesante realizar un análisis por pirosecuenciación 454 a seis 

muestras: LEA 1, LAP 1, LEA 7, LAP 7, LEA 10 y LAP 10. Las mismas fueron elegidas con el 

propósito de no sólo caracterizar a la comunidad presente, sino también poder co-relacionar los 

cambios en la diversidad de la misma con el funcionamiento de las lagunas (LEA y LAP) en los 

períodos de vendimia y de inter-vendimia. 

 

Para la pirosecuenciación, se utilizaron dos juegos de primers. Las muestras LEA 1 y LAP 1 

fueron pirosecuenciadas con los primers 515F y 806R. Luego del procesamiento del control de 

calidad y del procesamiento, se obtuvieron 4875 secuencias con un promedio de 251 nucleótidos y 

132 OTUs con un 97% de similitud. Por otro lado, las muestras restantes fueron pirosecuenciadas 

utilizando los primers 357F y 926R y se obtuvieron 50.568 secuencias con un promedio de 460 

nucleótidos, y 142 OTUs con una similitud del 97%. Como se utilizaron primers diferentes, las seis 

muestras no pueden ser comparadas entre ellas en profundidad. Sin embargo, los resultados se 

presentan en conjunto para facilitar su comprensión.   

 

En la totalidad de los OTUs analizados de todas las muestras, se detectaron 13 filos. El filo más 

predominante fue Proteobacteria, que representa el 34% de todos los OTUs. Por otro lado, 
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Bacteroidetes, Firmicutes y Chloroflexi son los filos subdominantes, ya que se encuentran en una 

proporción de 14% los dos primeros, y 10% el último. Adicionalmente, los filos Actinobacteria y 

Cyanobacteria se encontraron en una proporción de 9% y 5%, respectivamente. Los filos 

mencionados representan aproximadamente el 85% de las bacterias totales detectadas en las seis 

muestras. Los restantes, se encuentran en una abundancia baja.  

 

Los filos Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Chloroflexi, fueron detectados 

en todas las muestras (Figura 39). En contraste, el filo Chlorobi fue detectado en 4 muestras (LEA 7, 

LAP 7, LEA 10 y LAP 10), seguido por Cyanobacteria, que fue detectado en 3 muestras (LAP 1, LAP 

7 y LAP 10).  

 

 
 

 

 

 

Adicionalmente, los filos Acidobacteria, Planctomycetes, Spirochaetes, Synergistetes, 

Thermotogae y Verrucomicrobia, fueron detectados en dos muestras (LEA 1 y LAP 1). Los filos 

mayoritarios encontrados en este caso, coinciden con lo reportado por Malik et al. y Moura et al., 

entre otros, en sistemas de lodos activados y lagunas aireadas facultativas (232, 233). Por último, las 

muestras LEA 1 y LAP 1 parecen ser más diversas que las restantes a este nivel. 

 

Analizando individualmente la presencia de cada filo en las distintas muestras, se observa que el 

filo Proteobacteria se destaca, por su abundancia, en las muestras LEA 7, LAP 7 y LAP 10 (Figura 

39). En las mencionadas, supera el 50% de abundancia. Dado que este filo constituye la división más 
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Figura 39. Clasificación a nivel de filo de los OTUs detectados por pirosecuenciación 454, en las 6 muestras. 

Se encontraron 13 filos. Las bandas representan la abundancia relativa de cada uno.  
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grande y fenotípicamente más diversa de las bacterias, es esperado que esté presente tanto en el 

LEA como en el LAP (234). No obstante, en las muestras LEA 1 y LAP 1, que corresponden a la 

intervendimia del año 2013, su abundancia no alcanza el 20%. Asimismo, en la muestra LEA 10, casi 

no se lo detecta.  

 

Lo encontrado contrasta con lo observado en el resto de las muestras, y con lo reportado en la 

mayoría de los estudios de pirosecuenciación en muestras de sistemas de tratamiento similares, 

donde las proteobacterias son las mayoritarias (235-237). De esto, se puede decir que este filo 

parecería verse particularmente afectado por la época de vendimia en el LEA. Por lo tanto, podría 

decirse que la presencia de dichos organismos en el sistema de tratamiento parecería depender del 

reactor y del período. En contraste, en la muestra LAP 10, la abundancia relativa de dicho filo 

parecería aumentar en comparación con su abundancia relativa en las muestras LAP 1 y LAP 7. Esto 

parecería indicar que en la época de vendimia, las proteobacterias aumentan en abundancia relativa 

en el reactor LAP.   

 

El filo Proteobacteria se separa en 5 clases, Alphaproteobacterias, Betaproteobacterias, 

Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria y Epsilonproteobacteria (238). En los resultados 

obtenidos, se destaca la presencia de las alfaproteobacterias en todas las muestras por encontrarse 

en mayor abundancia que el resto de las clases (no se muestra la figura). Más en detalle, en las 

muestras LEA 7 y LAP 10 hay un 35% de abundancia, mientras que en la muestras restantes no 

alcanza el 10%. Adicionalmente, la abundancia de dicha clase disminuye en la época de vendimia en 

el LEA (de un 35% aproximadamente a <5%), mientras que en el LAP no se aprecia una variación 

importante.  

 

Por otro lado, hay un poco más de un 40% de betaproteobacterias en la muestra LAP 7, mientras 

que en la muestra LAP 10 hay menos de un 15%, y por último, en la muestra LAP 1 hay menos de un 

5%. Para esta clase, la variación más drástica en abundancia sucede entre la intervendimia 2014 y la 

vendimia 2015, donde la abundancia relativa de dicha clase disminuye en un 50% aproximadamente.  

 

Por último, hay menos de un 10% de deltaproteobacterias en la muestra LEA 7, y menos de un 

5% en las muestras LEA 1 y LAP1. Parecería que la presencia de esta clase en estos reactores se 

limita a la época de intervendimia, pero a falta de más datos, no se puede asegurar dicha hipótesis. 

Del resto de las clases no se aprecian abundancias relevantes, lo que podría significar que no son 

microorganismos importantes o persistentes en el sistema estudiado.  

 

En lo que refiere a las clases de proteobacterias, su distribución varía de acuerdo al tipo de 

efluente tratado (239). Asimismo, LePara et al., y Bramucci et al., reportaron que las clases 

Alphaproteobacteria y Betaproteobacteria tienden a dominar en los sistemas de lodos activados, 

mientras que según Belila et al., en las lagunas de estabilización dominan las betaproteobacterias y 
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gammaproteobacterias (42, 240). Únicamente la composición observada en las muestras LEA 7 y 

LAP 7 coincide con esto.  

 

Adicionalmente, la ausencia de betaproteobacterias en el LEA no coincide con lo reportado en 

diversos estudios publicados (42, 239, 240). No obstante, al tratarse de un sistema que trata un 

efluente particular, y frente a la escasa bibliografía en referencia al mismo, no es posible llegar a 

conclusiones más profundas en cuanto a la variación de la abundancia de estas dos clases.  

 

En la Figura 40 se observa la composición a nivel de familia dentro de las dos clases principales. 

Se encontraron 10 familias dentro de la clase Alphaproteobacteria y 4 familias dentro de la clase 

Betaproteobacteria.  
 

 

 
 

 

 

 

 

En una primera instancia, se observa que las familias de Betaproteobacteria se encuentran 

principalmente en el LAP y no en el LEA. En particular, la familia Rhodocyclaceae es la que 

predomina en el mismo. Esto discrepa con los resultados obtenidos por Wang et al. y Ginige et al., 

quienes la detectaron principalmente en lodos activados (235). Entre los géneros detectados de dicha 

familia, se encuentra el género Zoogloea en la muestra LAP 10. El mismo se encuentra comúnmente 

en tratamientos aerobios de aguas residuales, como lo es el sistema de lodos activados en este caso 
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Figura 40. Clasificación a nivel de familia de los OTUs detectados dentro de las clases Alpha y Beta-

proteobacteria. Se detectaron 10 familias de Alphaproteobacteria y 4 familias de Betaproteobacteria. 
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(241). Adicionalmente, el crecimiento de esta bacteria es muy particular, ya que forma masas 

esponjosas y mucilaginosas, que son esenciales para el funcionamiento adecuado de estos sistemas 

(238). Adicionalmente, se detectaron los géneros Azoneux y Azoarcus en la muestra LAP 1. Ambos 

géneros incluyen bacterias desnitrificantes (242, 243).    

 

En una segunda instancia, se observa que las familias de Alphaproteobacteria se encuentran en 

ambos reactores, alcanzando abundancias bastante altas. Particularmente, en el LEA predominan las 

familias Rhodobacteraceae y UN Rhizobiales, esta última siendo una familia que no pudo ser 

clasificada, pero se sabe que pertenece al orden Rhizobiales. A diferencia de esto, en el LAP se 

encuentra principalmente la familia Methylocystaceae.  

 

La primera mencionada, la familia Rhodobacteraceae, se destacó en varios estudios como una 

rápida colonizadora de biofilms en aguas de lagunas naturales, y su presencia en sistemas de 

tratamientos de efluentes se reportó tanto en lodos activados como en lagunas de estabilización 

aireadas (244, 245). En dicha familia, se detectó la presencia del género Rhodobacter, principalmente 

en la muestra LAP 10, que incluye bacterias fotosintéticas comúnmente llamadas púrpura no del 

sulfuro, y su metabolismo varía desde fotoautótrofas, hasta fijadoras de nitrógeno (246). 

 

 Por otro lado, el orden Rhizobiales, como fue mencionado anteriormente, incluye a la especie 

nitrificante Nitrobacter, y al fijador de nitrógeno simbiótico Rhizobium (238, 247). Aunque la presencia 

de Nitrobacter en las dos lagunas tendría sentido, el alcance de los resultados de esta 

pirosecuenciación no permite corroborar que se encuentre presente en el sistema estudiado. Por 

último, la familia Methylocystaceae, comprende bacterias capaces de obtener carbono y energía a 

partir del metano. Por esto, son parte del amplio grupo de bacterias metanótrofas (248).  

 

Resumiendo todo lo anterior, el filo Proteobacteria se encuentra en abundancia en la mayoría de 

las muestras, tanto pertenecientes al LEA como al LAP, y su abundancia relativa parecerían variar en 

la época de vendimia principalmente en el LEA. En mayor profundidad, la composición de las clases 

mayoritarias (Alpha y Betaproteobacteria) coincide con lo reportado en general en diversos estudios 

de esta índole. En dichas clases, se destacan varios géneros que podrían cumplir un rol importante 

en las lagunas.    

 

Retomando el análisis individual de cada filo, como ya fue mencionado, los filos Firmicutes, 

Bacteroidetes, Actinobacteria y Chloroflexi, son los siguientes más abundantes detectados en la 

pirosecuenciación 454.  

 

En cuanto al filo Firmicutes, a pesar de estar presente en todas las muestras, se destaca 

principalmente en las muestras de la vendimia 2015 por tener una mayor abundancia relativa (LEA 10 

y LAP 10) (Figura 39). Dentro de este filo, se encontraron los géneros Clostridium, Veillonella y 

Lactococcus principalmente en la muestra LAP 10. En lo que concierne a sistemas de tratamientos de 
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efluentes, los organismos de este filo se encuentran principalmente en tratamientos anaerobios, 

aunque también se los encuentra entre los filos principales en tratamientos aerobios (238, 176, 249, 

250).  

 

Por otro lado, el filo Bacteroidetes se encuentra en prácticamente la misma abundancia en todas 

las muestras, menos en la muestra LAP 1 (Figura 39). Este filo es fenotípicamente muy diverso, y se 

caracteriza por su capacidad de degradar materia orgánica de alto peso molecular, como son las 

proteínas y los carbohidratos (249). En el medioambiente se encuentran colonizando suelos y 

océanos (251). De igual modo, su presencia en diversos sistemas de tratamientos de aguas 

residuales es muy persistente (252). 

 

En cuanto al filo Actinobacteria, se encuentra presente en todas las muestras analizadas (Figura 

39). Sin embargo se destaca su presencia principalmente en las muestras del LEA, en la muestra 

LEA 10 alcanza casi el 50% de abundancia y en las muestras LEA 1 y 7 no llega al 20%. En 

contraste, en las muestras correspondientes al LAP, su presencia es bastante menor. En dicho 

reactor se encuentra menos de un 10% de abundancia relativa, pudiéndose destacar además una 

disminución de la misma en la vendimia. Esto parecería indicar que este filo aumenta en abundancia 

relativa en la vendimia en el LEA, mientras que en el LAP disminuye.  

 

Este filo incluye un amplio espectro de microorganismos, con morfologías y estilos de vida muy 

variados, desde patógenos y habitantes de suelos, hasta comensales de plantas y del intestino (253). 

La presencia de este filo en sistemas de tratamientos, tanto de lodos activados como de lagunas de 

estabilización, ha sido reportada por diversos estudios (254, 255). En dichos tratamientos participa de 

modo contundente en la fijación de nitrógeno, y en menor medida en la solubilización del fosfato (256, 

257).  

 

El último de los filos principales, Chloroflexi, representa uno de los principales enfoques de este 

trabajo. Por esta razón, los resultados fueron discutidos por separado en una sección previa.  

 

Los filos Cianobacterias y Planctomycetes se encuentran en menor medida en las muestras 

estudiadas. Sin embargo, los mismos presentan particularidades que nos parece relevante destacar. 

El primer filo mencionado se encuentra únicamente en el LAP (en las tres muestras), al igual que el 

filo Planctomycetes, si bien está presente tanto en LEA 1 como en LAP 1, se destaca principalmente 

en las muestra del LAP (Figura 39). Por un lado, las cianobacterias se encuentran en una abundancia 

relativa de aproximadamente 30% en la muestra LAP 7, disminuyendo a menos de un 10% en la 

muestra LAP 10. Esto podría indicar que dicho filo disminuye al comenzar la vendimia en el reactor en 

cuestión. Por otro lado, las bacterias del filo Planctomycetes se encuentran en una abundancia 

relativa de aproximadamente 25% únicamente en la muestra LAP 1. En las muestras LAP 7 y LAP 10 

no se detectó dicho filo.  
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Más específicamente, las cianobacterias son organismos capaces de utilizar nitrógeno gas o 

dióxido de carbono para su metabolismo (258). En adición, requieren de luz para realizar la 

fotosíntesis, y en menor medida de fosforo, y sulfuro (258). Se trata de organismos sumamente 

independientes, siendo su mayor limitante los nutrientes, como fosfato y hierro (258). Asimismo, 

algunos de estos organismos son capaces de adaptarse especializándose rápidamente ante una 

situación de estrés, como lo sería una limitación del nitrógeno o sulfuro (258). En cuanto a las 

bacterias del filo Planctomycetes, éstas incluyen bacterias anammox, entre otras, que se caracterizan 

por tener un crecimiento muy lento, pero ser efectivas removedores de nitrógeno (259).  

 

Hasta el momento, se describió la presencia de diversos filos encontrados en las seis muestras 

analizadas por pirosecuenciación 454. Asimismo, se destacaron algunas familias e incluso géneros, 

cuya presencia nos pareció relevante comentar. A continuación, para finalizar con este análisis, se 

presentan las curvas de rarefacción, tanto de las muestras LEA 1 y LAP 1 por un lado, como de las 

muestras LEA 7, LAP 7, LEA 10 y LAP 10, por otro lado (Figura 41).  

 

 
 

 

 

 
La curva de rarefacción pretende resolver un problema fundamental en ecología, el hecho de 

poder comparar la diversidad de dos muestras, las cuales pueden tener distinta intensidad de 

muestreo (257). En la mismas, se observa que la pendiente de las curvas de las muestras LEA 1, 

LAP 1, LEA 7 y LAP 7, es pronunciada, implicando que en estas muestras, el resultado de la 

pirosecuenciación sub-estima la diversidad microbiana. En particular, de las mencionadas, la curva 

que pertenece a la muestra LAP 1 es la que tiene la pendiente más pronunciada. En contraste, las 

curvas pertenecientes a las muestras LEA 10 y LAP 10, presentan una pendiente prácticamente 

horizontal, lo cual significa que en estas muestras, el resultado obtenido representa correctamente a 

la diversidad presente.  
 

Todo lo anteriormente mencionado permitió conocer con mayor profundidad las variaciones en la 

diversidad de la comunidad presente en las dos lagunas del Establecimiento Juanicó, en épocas de 

 

Figura 41. Curvas de rarefacción con el 97% de similitud, de las muestras LEA 1 (rojo) y LAP 1 (azul) 

a la izquierda, y LEA 7 (rojo), LAP 7 (azul), LEA 10 (naranja) y LAP 10 (verde), a la derecha.  
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vendimia e intervendimia. A grandes rasgos, las proteobacterias parecen aumentar en la época de 

vendimia en el LAP, mientras que en el LEA parecen disminuir considerablemente. Observando las 

variaciones a nivel de clases en dicho filo, se puede destacar que en la época de vendimia las 

alfaproteobacterias disminuyen en el LEA y no varían en el LAP, las betaproteobacterias disminuyen 

considerablemente en el LAP, mientras que en el LEA no se registra su presencia, las 

gammaproteobacterias mantienen aproximadamente su abundancia en ambos reactores, y por último 

las deltaproteobacterias desaparecen en la vendimia.  

 

En cuanto a los filos Firmicutes y Actinobacteria, durante la vendimia, el primero aumenta en 

abundancia relativa en ambos reactores, mientras que el segundo aumenta únicamente en el LEA, y 

disminuye en el LAP. En contraste, los organismos pertenecientes al filo Bacteroidetes no se ven 

afectados por la época en ambos reactores. Sin embargo, las cianobacterias, presentes únicamente 

en el LAP, disminuyen en la época de vendimia. Por último, como ya fue mencionado, el filo 

Chloroflexi presenta un interés particular en este trabajo. Por ello, fue analizado anteriormente en una 

sección separada.  

 

4.6 PCR del ARNr 16S de Candidatus Microthrix parvicella 
 

En los sistemas de lodos activados, la formación de espuma es un problema recurrente, y puede 

generar varios inconvenientes, dentro de los que se encuentra la disminución de la efectividad de 

remoción de la materia orgánica (7, 26). En la superficie de estos reactores, se forma una espuma 

muy viscosa de color marrón, que pueden variar desde espumas superficiales, hasta espumas de un 

metro de profundidad (260). Justamente debido a esta viscosidad, la espuma generada puede 

transportarse a los siguientes pasos de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y debido a la 

cantidad de sólidos que la misma transporta, afectar el funcionamiento del sistema (260). En la Figura 

42 se muestra una foto del reactor LEA del Establecimiento Juanicó con este problema. 

 

Como ya fue mencionado, dentro de las causas microbiológicas más comunes se encuentra la 

proliferación y posterior dominancia, ya sea parcial o total, de bacterias filamentosas (260). Dentro de 

las mismas, se destacan especies de Nocardia y Rhodococcus, pero muchos investigadores están de 

acuerdo en que la especie Candidatus Microthrix parvicella es la responsable más frecuente (29-32, 

260).   

 

En este trabajo, se realizaron amplificaciones con el objetivo de detectar la presencia de esta 

especie filamentosa en la laguna LEA del Establecimiento Juanicó, mediante la utilización de primers 

específicos para este género, diseñados por Kaetzke et al. (168).  

 

Como resultado, se pudo detectar el tamaño esperado de 190 pares de bases en tres muestras 

del LEA, las cuales fueron LEA 1, LEA 2 y LEA 7. La detección en las muestras tomadas en períodos 
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con temperaturas más moderadas coincide con lo reportado por Kumari et al. (33). Los mismos 

encontraron que el crecimiento de esta bacteria se ve favorecido por temperaturas cercanas a los 

20ºC, mientras que las altas temperaturas causan un descenso drástico en su crecimiento (33). 

 

La detección de este microorganismo filamentoso en la muestra LEA 2 resulta particularmente 

interesante, ya que cuando este muestreo fue realizado, el sistema de lodos activados del 

Establecimiento presentaba un problema de generación de espuma, como se pude ver en la Figura 

42. 

 

 
 

 

 

 

 

Finalmente, la idea en este trabajo fue realizar un primer acercamiento a la detección de esta 

bacteria, con miras a avanzar en su cuantificación por la técnica molecular de qPCR. Esta técnica es 

más sensible que una PCR regular, permitiendo por lo tanto una detección más precisa. Asimismo, 

como ya fue encontrado que una abundancia de M. parvicella por encima del 3% puede causar 

generación de espuma en sistemas de tratamiento de efluentes, la cuantificación de esta bacteria 

permitiría cambiar las estrategias operativas del sistema, previo a la aparición del problema (168). 

 

 

 

Figura 42. Imagen de la laguna LEA del Establecimiento Juanicó con presencia de espuma, tomada 

durante el muestreo número 2 (Noviembre del 2013, muestra LEA 2). 
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4.7 Operación de reactores de lodos activados a escala laboratorio 
 

4.7.1 Operación y control de los indicadores  
 

El oxígeno juega un papel primordial en la comunidad microbiana presente en los lodos activados 

(7). Como fue mencionado anteriormente, una mayor aireación parecería correlacionarse con una 

mejor calidad del efluente resultante (7). Esto se debe a que la ausencia o presencia del mismo 

condiciona el tipo de microorganismos que se encargan de degradar y eliminar la materia orgánica 

presente (261).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 43. Imágenes de los dos reactores de lodos activados a escala laboratorio. El 

reactor (R+) es el más aireado y (R-) el menos aireado. 

4.6 Operación de reactores de lodos activados a escala laboratorio 

!

El oxígeno juega un papel primordial en la comunidad microbiana presente en los lodos activados 

(7). Como fue mencionado anteriormente, una mayor aireación parecería correlacionarse con una 

mejor calidad del efluente resultante (7).  Esto se debe a que la ausencia o presencia del mismo 

condiciona el tipo de microorganismos que se encargan de degradar y eliminar la materia orgánica 

presente (AQ1). En este sentido, se construyeron los reactores a escala laboratorio (ver más detalles 

en Metodología), para estudiar el efecto de la aireación en el lodo del sistema LEA (lodos activados) 

del Establecimiento Juanicó. Los mismos se muestran operando en la Figura AQ1. !

!

!

!

!

 

Figura AQ1. Imágenes de los dos reactores de lodos activados a escala 

laboratorio. El reactor (R+) es el más aireado y (R-) el menos aireado. 

R(+) R(-) 

R(+) 

R(-) 
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En este sentido, se construyeron reactores a escala laboratorio para estudiar el efecto de la 

aireación en el lodo del sistema LEA (lodos activados) del Establecimiento Juanicó. Los mismos se 

muestran operando en la Figura 43. 

 
 

Durante la operación de los reactores se extrajeron muestras de cada uno, así como del efluente, 

de modo periódico. A las mismas se les realizaron controles de temperatura, pH, color y apariencia 

del lodo. Asimismo, se midió la concentración de oxígeno disuelto (OD) in situ, tanto en los reactores 

a escala de laboratorio como en la laguna LEA en el Establecimiento Juanicó.  

 

Color y olor 
 

En primer lugar, en lo que se refiere al color y al olor, si bien no siempre son indicadores 

confiables en procesos industriales, en este caso pueden ser indicadores útiles para ser relacionados 

con el estado del lodo (262, 263). En este sentido, se observó que la diferencia en el color entre las 

muestras de lodo de los reactores R(-), R(+) y del efluente, es muy notoria (Figura 44). Las muestras 

del efluente presentaron un color marrón oscuro a negro, con bastantes partículas suspendidas, 

mientras que en las muestras del reactor R(-), el color tiende más a marrón y se observó más 

traslúcida, con menor cantidad de partículas suspendidas. En contraste, las muestras del reactor R(+) 

se mostraron totalmente distintas a las anteriormente mencionadas, presentando un color marrón 

amarillento y traslúcido, sin partículas suspendidas.  

 

En referencia al olor de las muestras, la muestra del efluente nuevo presentó siempre un olor 

pestilente fuerte. Lo mismo no se puede decir para las muestras de los reactores, en estas el olor 

resultó terroso en el reactor R(-), y desapareció en el caso del reactor R(+).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Imagen representativa de las muestras para la 

comparación del color y apariencia R(+) es el reactor más aireado, 

R(-) es el reactor menos aireado y Ef es el efluente nuevo.  

R(-) R(+) Ef 
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En lo que se refiere a estos indicadores, un lodo sano e ideal debería ser de color marrón y tener 

un olor terroso (263, 264). Teniendo esto en cuenta, se logró relacionar lo observado en cada una de 

las muestras con la condición del lodo.  

 

Por un lado, el color del lodo en el reactor con menos aireación coincidió con el color reportado 

como ideal, y el del efluente nuevo se acerca bastante, aunque se notó la tendencia a cierto 

oscurecimiento. Es decir, en algunos de los recambios el color del efluente era más cercano a negro 

que a marrón oscuro. Por otro lado, el color del lodo en el reactor con más aireación no cumple con 

dicho estándar.    

 

En adición, en lo concerniente al olor del lodo, el olor pestilente en el efluente nuevo parecería 

indicar que el mismo tiene poco oxígeno disuelto y recibe un flujo de aireación bajo (262, 263). En 

cambio, el olor terroso detectado en el lodo del reactor menos aireado infiere, nuevamente, que se 

trata de un lodo sano (262, 263). A pesar de no presentar olor, la muestra del reactor con más 

aireación demostró un lavado importante del lodo, indicando una inadecuada formación de los 

flóculos biológicos. Por esta razón, se requirió la adición de nuevo lodo en el correr del ensayo, para 

compensar la descompactación y posterior lavado.  

 

Como conclusión, los indicadores de color y olor, parecerían informar que la aireación más baja de 

los reactores a escala laboratorio sería la más óptima, en lo que refiere a la calidad del lodo.  

 

Temperatura y oxígeno disuelto 
 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la temperatura y al oxígeno disuelto, dichos valores son 

relevantes para mantener un seguimiento de la condición del sistema. Más particularmente, la 

temperatura es relevante ya que, cuando la misma aumenta, también aumenta la actividad de los 

organismos. En contraparte, disminuye la eficiencia de la aireación junto con la solubilidad del 

sistema (262). Sin embargo, cuando la misma disminuye, la actividad de los organismos también 

disminuye y la eficiencia en la aireación junto con la solubilidad del oxígeno, aumentan (262). Por esta 

razón, es importante tener un control de este parámetro.  

 

En este trabajo, se relevaron datos dentro del rango contemplado para un buen desarrollo de los 

microorganismos (262, 263). Por un lado, la temperatura varió entre 19-20 °C para ambos reactores, 

y por otro lado, el oxígeno disuelto promedio fue de 1,0 mg/L en el reactor R(+) y 0,5 mg/L en el 

reactor R(-), aproximadamente. En lo que se refiere al Establecimiento Juanicó, la concentración en el 

efluente fue siempre nula, según fue reportado por el mismo.  

 

El contenido de oxígeno disuelto en el proceso de aireación es crítico para su rendimiento (262). 

Si bien el valor óptimo es particular para cada sistema de tratamiento, los valores más comunes se 

encuentran entre 1,0 y 3,0 mg/L (262). Como ya fue mencionado, si el sistema contiene muy poco 
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oxígeno disuelto, entonces los procesos metabólicos se vuelven sépticos, y generan el olor de 

putrefacción mencionado previamente (262).   

 

Como conclusión de estos indicadores, se puede decir que ambos reactores a escala laboratorio 

cumplieron con los rangos encontrados como satisfactorios para el funcionamiento de estos sistemas. 

En contraposición, el LEA del Establecimiento Juanicó parecería estar por debajo del rango en lo 

referente al oxígeno disuelto, según fue informado. 

 

pH 
 

Con respecto a los valores de pH, en este caso, el pH del efluente nuevo varió entre 6,28-7,57, 

mientras que en el reactor R(-) varió entre 7,68-7,80, y en el reactor R(+) entre 8,67-9,06 (Figura 45).   

 

En primer lugar, los primeros 20 días de operación (del 13/05 al 29/06 aproximadamente) 

muestran variaciones muy marcadas en el pH, en medidas consiguientes, en ambos reactores. Esto 

parecería reflejar la adaptación del sistema, hasta alcanzar condiciones de equilibrio. Si bien la 

entrada de nuevo efluente genera cambios en el pH durante toda la operación (por ejemplo medidas 

01/07-03/07), luego de los 20 días iniciales, las fluctuaciones son bastante moderadas.    
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Figura 45. Valores de pH del lodo en los reactores de lodos activados a escala laboratorio. El reactor R(-) es el 

menos aireado, el reactor R(+) es el más aireado, y Ef corresponde al efluente nuevo.  
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Luego, cabe destacar que el pH alcanza valores más altos en el reactor R(+), incluso superando el 

límite máximo del pH óptimo en estos sistemas. Esto podría generar efectos no deseados sobre la 

comunidad bacteriana. En cambio, en el reactor R(-) el pH se mantiene en el rango satisfactorio.  

 

La medida de pH es sumamente relevante ya que condiciona las reacciones que se dan en el 

lodo, así como la variación de la comunidad microbiana presente (262, 263). El mismo se encuentra 

normalmente, en estos sistemas, cerca de un pH neutro (7,0), pudiendo encontrarse entre un rango 

de 6,5-8.5. Sin embargo, un rango de 6,5 a 9,0 también es considerado satisfactorio (262).  

 

Una vez más, del control de este indicador se deduce que el reactor menos aireado parece ser el 

más óptimo para el funcionamiento del sistema, y para el mantenimiendo dentro de los rangos 

deseados del efluente a tratar. 

 

Finalmente, la configuración utilizada en este reactor modelo de lodos activados demostró ser fácil 

de construir, de manipular y de controlar. Principalmente, la inclinación de los tabiques en el modelo, 

y la adición de una bomba de recambio, permitieron imitar el modelo real de lodos activados presente 

en el Establecimiento Juanicó.  

 

El reactor menos aireado fue el que más se ajustó a los indicados utilizados, por lo que deberían 

realizarse estudios posteriores para ver si además el mismo conlleva una mejor remoción orgánica. A 

pesar de haber realizado varios de los controles más importantes para controlar la evolución en un 

sistema de lodos activados, existe también la necesidad de realizar determinaciones analíticas, para 

abarcar un mayor entendimiento de los procesos metabólicos que están variando en función a la 

aireación (261). Las determinaciones analíticas mínimas incluyen el contenido de material orgánico, 

DBO5, DQO y nitrógeno total (261).  

 

 

4.7.2 Microbiología de los reactores: observación al microscopio 
 

Con la intención de relacionar la aireación en el sistema con la microbiología presente en el 

mismo, se  observaron todas las muestras tomadas en microscopio óptico con contraste de fases. En 

la Figura 46 se muestran las imágenes obtenidas para las cuatro muestras de efluente nuevo 

observadas (la muestra inicial Ef 1 no se muestra). Las observaciones se centraron en la 

concentración, tamaño y estructura de los flóculos presentes.  

 

En las dos primeras muestras (Ef2 y Ef3), los flóculos del lodo se encuentran en una 

concentración alta y formando una estructura ideal, ya que están bastante compactos (264). Estas 

dos primeras muestras son muy similares. Mientras que las dos últimas muestras del efluente nuevo 

(Ef4 y Ef5) son un poco diferentes a las anteriores. No obstante, en estas, se mantienen las mismas 
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características en el lodo. Incluso, en las dos últimas, parecería que los flóculos tienen un tamaño 

mayor. 

 

 
 

 

 

 

A continuación, en las Figuras 47 y 48 se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio de 

las muestras de los reactores R(-) y R(+).  

 

En una primera instancia, se observa que todos los lodos tienen una concentración mucho menor 

a la observada anteriormente, en las muestras del efluente nuevo (Figura 47). Más particularmente, 

entre las muestras de los dos reactores también se observa una diferencia. El lodo del reactor más 

aireado tiene una estructura más abierta, mientras que el lodo del reactor menos aireado se 

encuentra bastante compacto.  

 

Estas observaciones respaldan los resultados de pH, color y olor, reportados anteriormente. Todo 

esto parece indicar que el reactor que mejor funciona como sistema de lodos activados es el reactor 

con menos aireación. En dicho reactor, si bien la aireación es baja, los valores medidos de oxígeno 

disuelto superaron notoriamente al valor medido en el LEA directamente (valor de 0 mg/L).  

 

 

 

A continuación, en la Figura AQ4, se muestran las imágenes obtenidas con el microscopio de las 

muestras de los reactores R(-) y R(+).  

En una primera instancia, se observa que todos los lodos tienen una concentración mucho menor a la 

observada anteriormente, en las muestras del efluente nuevo (Figura AQ4). Más particularmente, 

entre las muestras de los dos reactores también se observa una diferencia. El lodo del reactor más 

aireado tiene una estructura más abierta, mientras que el lodo del reactor menos aireado se 

encuentra bastante compacto.  

 

Estas observaciones respaldan los resultados de pH, color y olor, reportados anteriormente. Todo 

esto parece indicar que el reactor que mejor funciona como sistema de lodos activados es el reactor 

con menos aireación. En dicho reactor, si bien la aireación es baja, los valores medidos de oxígeno 

disuelto superaron notoriamente al valor medido en el LEA directamente (valor de 0 mg/L).  

 

Ef#2# Ef#3#

Ef#4# Ef#5#

Figura AQ3. Imágenes obtenidas con el microscopio para las muestras Ef2, Ef3, Ef4 y Ef5. Todas con 
aumento 40x.  
 

Figura 46. Imágenes obtenidas con el microscopio para las muestras Ef2, Ef3, Ef4 y Ef5. Las mismas fueron 

tomadas con un aumento de 40x.  
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Entonces, de lo anterior se infiere que tanto la falta como el exceso de aireación y de oxígeno 

disuelto tienen un efecto sobre la sobre la formación y estructura del lodo, y los distintos procesos 

metabólicos de degradación de la materia orgánica. No obstante, sería de gran interés adicionar a 

estos resultados, un análisis molecular de la comunidad presente en el efluente nuevo, en el reactor 

R(-) y en el reactor R(+). De modo de lograr comprar y poder sacar conclusiones en cuanto al efecto 

de la aireación puntualmente sobre la comunidad bacteriana.  

 

 

 

 

 

 
 
 

R(+) 2 R(-) 2 

R(-) 1 R(+) 1 

2 

 

Figura 47. Imágenes obtenidas con el microscopio para las muestras R(-) 1 y 2, y R(+) 1 y 2. Las mismas 

fueron tomadas con un aumento de 40x.  
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R(+) 5 

R(+) 4 R(-) 4 

R(-) 5 

R(+) 3 R(-) 3 

 

Figura 48. Imágenes obtenidas con el microscopio para las muestras R(-) 3, 4 y 5, y R(+) 3, 4 y 5. Las 

mismas fueron tomadas con un aumento de 40x.  
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4.7.3 Microbiología de los reactores: análisis de los perfiles de T-RFLP 
 

Con el objetivo de conocer en mayor detalle la dinámica de la comunidad microbiana en función 

de la aireación, se realizó un análisis de T-RFLP del gen ARNr 16S de bacterias en general, y del gen 

ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi.  

 

ARNr 16S de bacterias 
 

Para el gen ARNr 16S se obtuvieron los 4 cromatogramas correspondientes. En total se 

obtuvieron 67 T-RFs diferentes cuyas abundancias relativas presentaron variaciones en las diferentes 

muestras (Figura 49).  

 

 
  

 

  

  

 

En una primera instancia, se destaca que las muestras Ef1 y R(+)5 tienen la mayor cantidad de T-

RFs. Más específicamente, la muestra Ef1 tiene 64 T-RFs, la muestra R(+)5 tiene 56 T-RFs, la 
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Figura 49. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen ARNr 16S en las 4 muestras. En total se 

encontraron 67 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de cada T-RF. Se destacan 15 T-RFs.  
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muestra Ef5 tiene 49 T-RFs, y la muestra R(-)5 tiene 30 T-RFs diferentes. Por lo tanto, se registró una 

disminución de T-RFs entre las muestras Ef1 y Ef5, indicando una disminución en la diversidad 

bacteriana del LEA en el período del ensayo. Por esta razón, es de esperar que la diversidad también 

disminuya en los reactores del ensayo (R(-) y R(+)).  

 

Por otro lado, es posible destacar una diferencia notoria en la diversidad al final del ensayo, entre 

el reactor más aireado (R(+)) y el menos aireado (R(-)). A partir de los resultados obtenidos, se 

desprende que, en este caso, una mayor oxigenación se relaciona con una mayor diversidad de 

microorganismos. Esta observación coincide con lo reportado en diversas publicaciones científicas, 

así como con lo observado en diversos ambientes terrestres y acuáticos, dónde la escasez de 

oxígeno genera una disminución considerable de la diversidad bacteriana (265-268).  

 

En una segunda instancia, se puede apreciar que los perfiles de T-RFs de los reactores al final del 

ensayo son muy diferentes entre sí, lo cual podría deberse a que el oxígeno tiene un rol particular 

sobre la comunidad bacteriana presente. Lo mismo queda evidenciado en el hecho de que a pesar de 

encontrarse los mismos T-RFs, sus abundancias relativas son totalmente diferentes. Con la 

información disponible, no se puede conocer cuál de los perfiles representa a una comunidad 

bacteriana que resulte más eficiente para el reactor en cuestión. Para saber más al respecto, se 

deberían realizar medidas químicas del efluente, así como analizar en detalle los organismos 

presentes en cada reactor al final del ensayo, mediante una pirosecuenciación.    

  

Analizando más en detalle la información obtenida en esta técnica, en la totalidad de T-RFs 

encontrados se destacan 17 T-RFs por diversas razones. De estos, 9 T-RFs están presentes en las 

cuatro muestras, presentando variaciones entre las mismas. El T-RF de 463 nucleótidos se encuentra 

en las cuatro muestras, y varía de 10% de abundancia relativa en la muestra Ef1 y R(+)5, a más de 

30% en la muestra Ef5, y a menos de 5% en la muestra R(-)5. En contraste, el T-RF de 155 

nucleótidos disminuyó considerablemente entre las muestras Ef1 y Ef5, pero aumentó en la muestra 

R(-)5 y disminuyó en la muestra R(+)5. Asimismo se observa que el T-RF de 451 nucleótidos 

aumenta (sin alcanzar el 5%) únicamente en la muestra R(-)5, mientras que en las restantes se 

mantiene constante. El T-RF de 149 nucleótidos disminuyó en las tres últimas muestras.  

 

Los T-RFs 559, 292 y 89 disminuyen en las muestras Ef5, R(-)5 y R(+)5. El T-RF de 292 

nucleótidos tiene una abundancia relativa mayor en la muestra R(+)5 que en la muestra R(-)5, 

mientras que para el T-RF de 89 nucleótidos se observa el contrario. Los T-RFs 120 y 77 se destacan 

por están presentes en mayor abundancia en la muestra Ef5 (una abundancia de alrededor de 5%) y 

en menor abundancia en las muestras restantes (incluida la muestra Ef1). En cambio, el T-RF de 481 

nucleótidos se encuentra en mayor abundancia en la muestra R(-)5, seguida de la muestra R(+)5 con 

una abundancia un poco menor. 
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A su vez, los T-RFs 199 y 127 están presentes únicamente en las muestras Ef5, R(-)5 y R(+)5. El 

último se encuentra en mayor abundancia en las muestras de los reactores. De los T-RFs que se 

destacan, los correspondientes a 485, 425 y 269 nucleótidos están presentes solo en las muestras de 

los reactores, los dos primeros en mayor abundancia en el reactor R(-), y el último en mayor 

abundancia en el reactor R(+). El T-RFs 425 se destaca principalmente por alcanzar una abundancia 

de aproximadamente 20% en dicho reactor. Esto reafirma que las comunidades en ambos reactores 

son muy diferentes.  

 

     Por último, los T-RFs 454 y 456 se destacan por estar presentes en una única muestra. El primero 

se encuentra en la muestra R(-)5 en una abundancia mayor al 5%, mientras que el último 

mencionado se encuentra únicamente en la muestra R(+)5 pero en una abundancia que alcanza el 

3%. Esto reafirma que a pesar de tener perfiles diferentes, la gran mayoría de los T-RFs que se 

destacan están presentes en los dos reactores.  

 

Luego, se realizó un análisis de clúster y de componentes principales, con el software PAST 

(Figuras 50 y 51). En el primero, a grandes rasgos, se puede ver cómo las cuatro muestras juntas 

presentan un porcentaje de similitud bajo, siendo las más similares entre sí las muestras Ef5 y R(+)5, 

con 56%. Asimismo, la muestra R(-)5 es la más diferente del resto, con 48% de similitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, 

para el gen ARNr 16S de bacterias en muestras Ef1, Ef5, R(-)5 y 

R(+)5. El mismo fue realizado con el software PAST. 
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La muestra R(+)5 tiene una similitud un poco mayor al 48% con la muestra Ef1, mientras que la 

muestra R(-)5 tiene una similitud menor a 48% con la misma. Esto indica que, a pesar de provenir 

ambas muestra de un reactor con más oxigenación que la muestra Ef1, cuya oxigenación es nula, la 

diversidad de las comunidades parecería depender específicamente del grado de oxigenación. Una 

oxigenación baja parece generar mayores cambios en la comunidad bacteriana en referencia a la 

comunidad presente con oxigenación nula. En contraste, una oxigenación mucho más alta parece 

generar cambios menores. Esto se confirma al observar la similitud entre las muestras R(+)5 y Ef5 

que supera el 56%.  

 

Las mismas tendencias pueden observarse en el análisis de componentes principales (Figura 51), 

en el cual además se destaca que la muestra R(-)5 se diferencia del resto principalmente por el T-RF 

de 425 nucleótidos, y la muestra Ef5 por el T-RF de 463 nucleótidos. La muestra Ef1 se distingue del 

resto por varios T-RFs, como el de 149, 292 y 559. En contraste, para la muestra R(+)5 no se destaca 

ningún T-RFs en particular que sea mayormente responsable de su diferenciación del resto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Análisis de componentes principales realizado a partir de los 

perfiles de T-RFLP obtenidos para el gen ARNr 16S de bacterias en 

muestras Ef1, Ef5, R(-)5 y R(+)5. El mismo fue realizado en el software 

PAST. El componente 1 explica el 66,5%, y el 2 explica el 21,2%. 
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Analizando los resultados en conjunto, se puede apreciar que la comunidad bacteriana en el LEA 

es susceptible a modificaciones en el nivel de oxigenación, evidenciando modificaciones 

considerables. Contrariamente a lo asumido, un aumento mínimo de oxigenación parecería generar 

un cambio más drástico en la comunidad que un aumento mucho mayor. Sin embargo, el alcance de 

este análisis no permite determinar cuál cambio es el más óptimo para un mejor funcionamiento del 

LEA. Por esta razón, es pertinente realizar análisis químicos en los reactores con poca oxigenación y 

con mucha oxigenación, en paralelo a análisis en el LEA en cuestión, así como realizar análisis de 

pirosecuenciación para lograr elucidar la composición de las comunidades en ambos reactores, y 

lograr determinar qué organismos desaparecen, disminuyen o aparecen como consecuencia de un 

aumento en la oxigenación. 

 

ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi 
 

Para el gen ARNr 16S de bacterias pertenecientes al filo Chloroflexi, se obtuvieron los 15 

cromatogramas correspondientes. En total se obtuvieron 31 T-RFs diferentes cuyas abundancias 

relativas presentaron variaciones en las diferentes muestras (Figura 52).  

 

De este estudio, son once los T-RFs que más se destacan, ya sea por su presencia en mayor 

cantidad de muestras, por valores altos de abundancia relativa, o por ambas cosas. En primer lugar, 

se detectaron tres T-RFs presentes en las 15 muestras. Los mismos son los T-RFs correspondientes 

a 89, 434 y 558 nucleótidos. El T-RF 89 se destaca sobre todo en las muestras R(-)5, con 13% de 

abundancia relativa, y en R(+)3 y Ef2 con 12% de abundancia relativa en cada caso. Por otro lado, el 

T-RF de 434 nucleótidos se destaca principalmente en la muestra R(-)1, con 35% de abundancia 

relativa, y en R(+)1 con 20%. Finalmente, el T-RF 558 presenta abundancias relativas similares en las 

15 muestras, que van desde 2% hasta 5%. 

 

En adición, son dos los T-RFs presentes en 14 muestras (499 y 149 nucleótidos) y tres los 

presentes en 13 muestras (88, 155 y 220 nucleótidos). El T-RF 499 se destaca principalmente en la 

muestra Ef1, con 21% de abundancia relativa, mientras que el T-RF 149 se destaca en las muestras 

Ef1 (20% de abundancia relativa), R(-)2 y R(+)1 (19% en ambas muestras).  

 

Otros T-RFs destacables son los siguientes: 121 nucleótidos (presente en 10 muestras), 125 

nucleótidos (presente en 11 muestras, y con un valor de 18% de abundancia relativa en Ef5) y 127 

nucleótidos (detectado en 8 muestras, y destacable sobre todo en R(-)4 con 22% de abundancia 

relativa). 

 

Colectivamente, la muestra más diversa es R(+)3, con 17 T-RFs, y la menos diversa es R(-)1, con 

11. Cabe destacar que no se encontró que las muestras en conjunto de uno de los dos reactores o 

del efluente fueran más diversas que el resto.  

 



 132 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luego, se realizó un análisis de clúster y de componentes principales en el software PAST 

(Figuras 53 y 54). En el primero (Figura 53), se aprecia que las muestras en conjunto comparten 

menos del 40% de similitud entre ellas. Asimismo, se destaca que las muestras se agrupan por fecha 

de muestreo, y no diferenciándose por reactor o por efluente, salvo algunas excepciones. En este 

sentido, se puede ver que las muestras 5 (Ef5, R(+)5 y R(-)5) comparten cerca del 60% de similitud, y 

que lo mismo sucede con las muestras 4 (Ef4, R(+)4 y R(-)4). A su vez, se aprecia que para un 

mismo muestreo, las muestras de los reactores son aún más similares entre sí que con la muestra del 

efluente correspondiente. Por ejemplo, las muestras 4 de los reactores (R(+)4 y R(-)4) comparten 

más del 80% de similitud, y las muestras 1 (R(+)1 y R(-)1) más del 70%. 

 

Por otro lado, las muestras más diferentes del resto son R(+)2, R(-)3 y R(+)3, con menos del 40% 

de similitud con las restantes. 
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Figura 52. Abundancia relativa de los T-RFs detectados para el gen ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi 

en las 15 muestras. En total se encontraron 31 T-RFs. Las bandas representan la abundancia relativa de 

cada T-RF.  

89 88 

149 
125 

121 

127 

396 
434 

499 

558 

220 

155 

471 

462 
485 

473 



 133 

En el análisis de componentes principales (Figura 54), se pueden observar las mismas tendencias. 

Por un lado, las muestras R(+)2, R(-)3 y R(+)3, que como ya fue mencionado son las más diferentes 

del resto, y además comparten cerca del 50% de similitud entre ellas, se diferencian del resto 

principalmente por los T-RFs de 396 y 82 nucleótidos. El primero de ellos está presente en siete 

muestras, pero se destaca en R(-)3 y R(+)2 por su valores de abundancia relativa (19% y 31%, 

respectivamente) (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la muestra R(-)2, que se diferencia notoriamente de la muestra del mismo 

muestreo pero de diferente reactor (R(+)2), se observa en este análisis que esto se debe 

principalmente al T-RF de 471 nucleótidos. Dicho T-RF sólo fue detectado en dos muestras, y se 

destaca únicamente en ésta, con una abundancia relativa de 20% (Figura 52). 

 

Finalmente, el T-RF de 127 nucleótidos parece ser el mayor responsable del agrupamiento de las 

muestras del cuadrante inferior derecho. Como ya fue mencionado, el mismo fue detectado en ocho 

muestras (Figura 52). A su vez, se destaca principalmente en las muestras Ef3, R(-)4 y R(+)4 por sus 
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Figura 53. Análisis de clúster basado en similitud de Bray-Curtis, 

para el gen ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi, para las 

muestras de los reactores y del efluente ingresado al sistema. El 

mismo fue realizado con el software PAST. 
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valores de abundancia relativa (17%, 22% y 23%, respectivamente). Los otro participantes principales 

de este agrupamiento son los T-RFs de 89, 462 y 125 nucleótidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Analizando en conjunto todos los resultados obtenidos, se destaca que la comunidad de bacterias 

del filo Chloroflexi no parece verse afectada considerablemente por las variaciones de oxígeno 

estudiadas. Los perfiles de T-RFLP mostraron similitudes marcadas, y pocos T-RFs destacaron 

individualmente en los reactores o en el efluente. Por el contrario, se encontraron once T-RFs 

presentes en la mayoría de las muestras (de 31 totales).  

 

No hay ningún T-RF que haya sido únicamente detectado en las muestras R(-), pero sí hay 6 T-

RFs únicamente presentes en muestras R(+). Los mismos son los siguientes: 139, 421, 473, 476, 480 

y 485 nucleótidos. De ellos, los únicos con valores de abundancia relativa destacables son el de 473 

nucleótidos, con 7% en la muestra R(+)3, y el de 485 nucleótidos, con 11% en la misma muestra. El 

resto presenta valores de abundancia relativa menores al 4%. A su vez, hay dos T-RFs presentes 
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Figura 54. Análisis de componentes principales realizado a partir de los perfiles de T-

RFLP obtenidos para el gen ARNr 16S de bacterias del filo Chloroflexi, en las 15 muestras 

provenientes de los reactores operados y del efluente agregado. El mismo fue realizado 

en el software PAST. El componente 1 explica el 28,5%, y el 2 explica el 24,3%. 
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exclusivamente en las muestras del efluente (168 y 209 nucleótidos), con valores de abundancia 

relativa menores al 5%. 

 

Por lo tanto, los resultados para bacterias del filo Chloroflexi no se corresponden con lo 

encontrado para bacterias en general, y esta comunidad parece ser mucho menos sensible a 

cambios en el nivel de oxigenación, logrando adaptarse a las tres condiciones estudiadas. 

 

Comparando los resultados obtenidos para los reactores, con los obtenidos para las dos lagunas 

estudiadas (sección 4.2.1) se pueden realizar varias observaciones. En primer lugar, los T-RFs de 88, 

125, 149 y 434 nucleótidos se destacaron en ambos análisis, indicando su persistencia en las lagunas 

y en los reactores operados. A su vez, también mostraron lograr adaptarse a las diferentes 

condiciones de oxígeno utilizadas en el ensayo.  

 

Por otro lado, los T-RFs de 80, 123, 487, 489, 490, 514 y 547 nucleótidos, los cuales se 

destacaron en el análisis de las lagunas estudiadas (Figura 17), no sólo no se destacaron en este 

análisis, sino que no fueron detectados ni en los reactores ni en el efluente ingresado al sistema. Los 

mismos parecen haber desaparecido del LEA, lo cual puede deberse al inicio de un nuevo proceso de 

inter-vendimia en el Establecimiento. 

 

4.8 Extracción, cuantificación y caracterización de polifenoles a 
partir de la borra del Establecimiento Juanicó 

 

Durante la realización de este trabajo, se recolectó uno de los productos secundarios de la 

producción de vinos, conocido como borra, del Establecimiento Juanicó. El mismo está compuesto 

por los residuos sólidos que contiene el vino (levadura, pulpa, cristales de tartrato, partículas finas, 

proteínas y polifenoles), que se obtiene en la etapa de estabilización y filtración. La cantidad de borra 

producida es proporcional a la cantidad de vino procesado, obteniéndose aproximadamente un 10% 

del total del vino producido (128). Como la borra puede contener una gran cantidad de agua, el primer 

paso realizado fue el secado de esta. En la Figura 55 se presenta la muestra de borra recolectada, 

previo al secado. 

 

Luego de que la borra alcanzó un peso constante por el secado a 65ºC, se molió hasta conseguir 

partículas pequeñas que facilitaran la posterior extracción. Una vez realizadas estas extracciones con 

metanol, el método de Folin-Ciocalteu permitió determinar el contenido de polifenoles totales en cada 

una de las extracciones realizadas (Tabla 21). Asimismo fue posible determinar, en este caso, cuál 

extracción fue la más efectiva, es decir, cuál obtuvo una mayor cantidad de polifenoles totales 

extraídos.  
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En este sentido, se agruparon primero los resultados dependiendo del tiempo de extracción, los 

cuales son de 1 hora y de 19 horas. Cuando el tiempo de extracción fue de 1 hora, se obtuvo un valor 

mínimo de 0,447 g GAE/100 g de materia seca y un valor máximo de 0,525 g GAE/100 g de materia 

seca. En contraste, cuando el tiempo de extracción fue de 19 horas, se obtuvo un valor mínimo de 

2,579 g GAE/100 g de materia seca y un valor máximo de 2,933 g GAE/100 g de materia seca. Por lo 

cual, en una primera instancia, es evidente que se obtuvo una mayor extracción de polifenoles totales 

con 19 horas de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resultados obtenidos de polifenoles totales en cada extracción realizada  

Tiempo extracción metanol/agua Absorbancia mg/ml g GAE/100 g de materia seca 

1 hora 
50:50 0,144 0,894 0,447 

70:30 0,169 1,050 0,525 

90:10 0,157 0,975 0,488 

19 horas 

50:50 0,810 5,159 2,579 

70:30 0,812 5,171 2,585 

90:10 0,921 5,866 2,933 

Nota: GAE refiere a equivalente al ácido gálico (del inglés Gallic Acid Equivalent). 

 

 

Figura 55. Muestra de borra recolectada del Establecimiento Juanicó, 

previo al secado que se le realizó. 
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Por otro lado, se compararon los valores obtenidos en base a la relación metanol/agua. Con una 

hora de extracción, la relación 70:30 de metanol/agua resultó en una mayor extracción, comparando 

con las dos otras relaciones realizadas. No obstante, cuando el tiempo de extracción se alargó a 19 

horas, la mayor extracción de polifenoles totales se obtuvo en la extracción con una relación 90:10 de 

metanol/agua, frente a las restantes. De esto, se puede inferir que la extracción de polifenoles totales 

no depende únicamente de la relación metanol/agua, sino de una combinación del tiempo de 

extracción junto con la dilución del solvente en cuestión. En este caso, la extracción con 

metanol/agua 90:10 durante 19 horas, con 2,933 g GAE/100 g de materia seca, fue la que mayor 

cantidad de polifenoles totales logró extraer.  

 

No obstante, en este análisis se abarcaron dos tiempos “extremos”, 1 hora y 19 horas. Los 

resultados obtenidos a las 19 horas de extracción no indican que no se puedan obtener iguales 

resultados con menos horas de extracción. Por esta razón, se deberían realizar otras extracciones 

abarcando distintos tiempos de extracción, en el intervalo de 1 hora a 19 horas. De este modo, sería 

posible obtener un protocolo de extracción más accesible para ser realizado con menores costos y 

tiempos.  

 

El valor de mayor extracción obtenido entra en el rango de resultados presentados por Tao et al., 

quienes obtuvieron una concentración de polifenoles totales de 5,0 g GAE/100 g de materia seca en 

borra de vino (269). No obstante, la concentración de polifenoles totales depende en gran medida del 

protocolo de extracción, por lo cual resulta pertinente mejorar el mismo para lograr extraer una mayor 

cantidad de polifenoles (147).  

 

Adicionalmente, como ya fue mencionado, los polifenoles son considerados antioxidantes 

naturales potentes y han incluso demostrado tener más potencial antioxidante que la vitamina C, la 

vitamina E y los carotenoides (270, 271). Por esta razón, es importante determinar en una futura 

instancia, además del contenido de polifenoles totales de la muestra, su capacidad antioxidante. La 

misma se estudia mediante métodos como DPPH (radical scavening activities), que se basa en la 

estabilidad del radical 1,1-difenil-2picrilhidrazil y TBARS, que se basa en la oxidación de lípidos, entre 

otros (272).  

 

En conclusión, a pesar de haber obtenido, en la muestra de borra analizada, una concentración de 

polifenoles totales menor a las reportadas en la semilla y piel de la uva, esto no quita que la misma 

sea significativa. Adicionalmente, es posible que la misma presente valores antioxidantes altos, y de 

ser el caso, podría ser aprovechada como una fuente de bajo costo de antioxidantes (273). Como 

recomendación, la determinación del potencial antioxidante en la borra sería muy pertinente para el 

Establecimiento Juanicó.   

 

Todo lo anterior, tanto la cuantificación de polifenoles totales como la propuesta de realizar una 

determinación del potencial antioxidante en la borra, tienen como propósito de introducir al 
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Establecimiento ante la propuesta de una valorización de la borra, con la posibilidad de generar 

ingresos a partir de un desecho secundario. En la Figura 56 se muestra una imagen de los productos 

secundarios en la planta del Establecimiento Juanicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se envió una muestra de borra a la empresa CIATI AC (Rio Negro, Argentina) 

para realizar la caracterización de polifenoles presentes. Los resultados de dicho análisis se 

presentan en la Tabla 22. 

 

En la muestra de borra analizada se detectaron catequinas, ácido cafeico y ácido p-cumárico. 

Estos se encuentran entre los polifenoles comúnmente presentes en la borra de uva (145, 274-277). 

El último se detectó además en una concentración de 8,4 mg/kg, que duplica la concentración de los 

dos primeros mencionados.  Estas concentraciones entran dentro del rango reportado en otros 

trabajos, siendo el mismo bastante amplio ya que las concentraciones suelen variar 

considerablemente entre diferentes cepas de uvas utilizadas (274-277). Los polifenoles restantes no 

fueron detectados por arriba del límite de detección correspondiente para cada caso.  

 

 

 

 

Figura 56. Productos secundarios generados en el 

Establecimiento Juanicó durante la época de vendimia. 
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Tabla 22.  Resultados obtenidos por la empresa CIATI AC de la caracterización y cuantificación 

de polifenoles por RP-HPLC con detector DAD 

Polifenoles Detección Limite de detección Unidad 

Ácido clorogénico No detectado 0,6 mg/l 

HMF No detectado 0,6 mg/l 

Catequinas 4,5 0,06 mg/kg 

Epicatequinas No detectado 0,06 mg/kg 

Ácido cafeico 4,2 0,06 mg/kg 

Ácido p-cumárico 8,4 0,06 mg/kg 

Floridzina No detectado 0,4 mg/l 

Ácido gálico No detectado 0,06 mg/kg 

Ácido ferúlico No detectado 0,3 mg/kg 

 

 

Es importante destacar que el ácido cafeico y el ácido p-cumárico suelen estar presentes 

principalmente en la borra y no en otros desechos sólidos del vino, como por ejemplo el orujo (274, 

275).  

 

Los polifenoles detectados presentan un gran interés industrial, lo cual parecería indicar que este 

residuo sólido del Establecimiento Juanicó tiene un gran valor agregado. Más específicamente, los 

mencionados pueden ser utilizados como suplementos nutracéuticos y antioxidantes naturales (278-

280).  La firme evidencia de que los mismos tienen un efecto en contra de diversas enfermedades, 

como trastornos asociados al síndrome metabólico, diversos cáncer y metástasis, entre otras, aporta 

expectativas para un mejoramiento de la salud humana con compuestos naturales para combatir 

estas enfermedades (279, 281).  

 

Por esta razón, tanto en la industria de los alimentos como de los suplementos nutracéuticos se 

busca constantemente desarrollar productos enriquecidos en su contenido de polifenoles (282). En 

este sentido, se ha reportado en diversos estudios, que la adición de estos compuestos a quesos, 

yogurts y helados, parecería no solo aumentar sus propiedades antioxidantes, sino que también 

mejorar la consistencia de los mismos (283-286). Adicionalmente, el uso de diversas tecnologías de 

encapsulación permite preservar su estabilidad, bioactividad y biodisponibilidad en comparación con 

los compuestos libres (287). Por otro lado, es importante destacar que las reacciones de oxidación no 

son un problema exclusivo de la industria de los alimentos (288). Los antioxidantes son ampliamente 

requeridos para prevenir la deterioración de varios compuestos adicionales, tales los cosméticos, los 

farmacéuticos y los plásticos (288).  

 

En contraparte, los polifenoles obtenidos sintéticamente tienen el riesgo de generar efectos no 

deseados sobre los consumidores (278-280, 283). Por esta razón, las fuentes de polifenoles naturales 

representan una opción más segura para su aplicación en nutracéuticos y cosméticos (278-280, 283). 
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Todo lo anterior, evidencia el interés que representa la obtención de polifenoles a partir de una 

fuente natural. Esto podría abrir las puertas a la posibilidad de crear un proyecto de valorización de 

los desechos sólidos del Establecimiento Juanico, comenzando por la extracción, caracterización y 

purificación de los compuestos polifenólicos naturales presentes.  

 

En una primera instancia, se debería realizar un análisis de mercado con el fin de confirmar la 

viabilidad comercial del mismo. En una segunda instancia, a grandes rasgos, sería pertinente 

estandarizar el protocolo de extracción, probando distintos solventes, distintos tiempos y distintas 

condiciones de extracción. Una vez logrado dicho cometido, se debería proceder a analizar la 

muestra extraída por la técnica de HPLC utilizada en este trabajo, para lograr así una caracterización 

más profunda de los polifenoles presentes en la muestra, y poder determinar el uso al cual cada uno 

podría estar destinado. A continuación, se debería purificar y separar el extracto con el objetivo de 

obtener las moléculas bioactivas deseadas con la pureza requerida. Y por último, se debería secar el 

extracto puro para poder almacenarlo de forma segura para procesos posteriores.  

 

Si bien los pasos descriptos anteriormente no fueron realizados en este trabajo ya que requieren 

de mayor dedicación, este primer aproximamiento permitió poner en evidencia el interés a nivel 

industrial y posiblemente comercial, que tienen los polifenoles presentes en la borra del 

Establecimiento Juanicó. 

 

Este primer enfoque permitió, además, aportar una solución para la reducción del impacto 

ambiental causado por estos residuos industriales en el Establecimiento junto con una amplificación 

de la oferta productiva satisfaciendo la aparente demanda de productos enriquecidos con polifenoles 

naturales. Por último, esto podría aportar al Establecimiento un mayor impulso socioeconómico al 

incorporarse en un nuevo tipo de industria con un elevado grado científico-tecnológico y una 

popularidad científica en auge.   
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5. Discusión general 

5.1 Microbiología de las bacterias pertenecientes al filo Chloroflexi  
 

Las bacterias del filo Chloroflexi han sido detectadas, principalmente, en hábitats extremos, como 

aguas termales, ambientes hipersalinos, cuevas con una escasa disponibilidad de nutrientes, 

espacios con humedad elevada, y en los sedimentos profundos del lecho oceánico (56-58). 

Asimismo, como ya fue mencionado, son miembros cosmopolitas de numerosos sistemas de 

tratamiento de efluentes (55, 59). En lo que se refiere a sistemas de lodos activados, las mismas son 

frecuentemente detectadas, y contribuyen a las especies filamentosas (58). Se cree que dichos 

filamentos se especializan en la degradación de polisacáridos, y que utilizan partículas provenientes 

del agua residual atrapada en los alrededores de la matriz exopolimérica y células en descomposición 

para sobrevivir (58). 

 

En adición, su presencia es muy importante, ya que suelen ser las bacterias predominantes en lo 

que se refiere a la estabilización del fóculo del lodo activado, constituyendo su columna vertebral (55, 

59). En algunos casos, miembros de este filo han sido asociados con incidentes de inadecuada 

formación de flóculos en sistemas de lodos activados (58, 59). Por este motivo, resulta muy 

interesante el estudio de este filo en el sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento 

Juanicó, sumando a su vez información a un área actualmente limitada. Asimismo, se cree que las 

poblaciones de Chloroflexi han sido subestimadas por las técnicas de observación microscópica 

(porque crecen preferentemente dentro del flóculo) y por las técnicas de cultivo (son muy difíciles de 

aislar y de conseguir cultivos estables) (55, 58). 

 

Mediante la utilización de tres técnicas moleculares, se lograron detectar y cuantificar las bacterias 

pertenecientes al filo Chloroflexi en las lagunas estudiadas. Se observaron las mismas tendencias en 

todos los resultados obtenidos.  

 

En primer lugar, se destaca la gran abundancia de Chloroflexi al inicio del muestreo, en la 

intervendimia del 2013, lo cual determinó uno de los enfoques de este trabajo. Dicha abundancia bajó 

drásticamente con la llegada de la vendimia del 2014, como fue registrado tanto por la 

pirosecuenciación como por la qPCR. No se puede llegar a conclusiones sobre los motivos de este 

descenso con las técnicas realizadas. Asimismo, para poder relacionar los datos de cuantificación de 

Chloroflexi con problemas de sedimentación o de incorrecta formación de los flóculos biológicos en el 

sistema de lodos activados del Establecimiento Juanicó, se debería contar con una mayor cantidad 

de datos fisicoquímicos.  

 

Con respecto a los perfiles de T-RFLP obtenidos, se detectó que las muestras se agrupan por 

fecha de muestreo y no por lagunas, y que las comunidades de las dos lagunas parecen ser bastante 

similares en una misma fecha. Por otro lado, las comunidades resultaron ser muy diferentes entre 
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intervendimias y vendimias sucesivas, mostrando que, a diferencia de lo que ocurrió con algunas de 

las bacterias participantes del ciclo del nitrógeno, las comunidades no se restablecen luego de las 

vendimias, sino que cambian considerablemente (en relación al LEA). Las muestras de la vendimia 

son muy diferentes del resto, especialmente las de la vendimia del 2015 en la cual aparecen picos no 

presentes en otras muestras, lo cual puede deberse al gran cambio en la carga orgánica entrante. En 

el LAP, en cambio, se encontró que las comunidades de intervendimias sucesivas comparten mayor 

similitud. 

 

Por otro lado, en los resultados de pirosecuenciación se notó que, a diferencia de lo que ocurre 

frecuentemente en sistemas de tratamiento de efluentes, las bacterias de la clase Caldilineae 

representaron la mayor parte de los OTUs encontrados en la pirosecuenciación, y no las de la clase 

Anaerolineae.  

 

A su vez, mediante el estudio molecular de estas bacterias en los reactores construidos y 

operados, se observó que las mismas resultaron ser poco sensibles a cambios en el nivel de 

oxigenación de los lodos. A diferencia de lo que ocurrió con las bacterias en general, se detectaron T-

RFs persistentes en todas las muestras tomadas, sin importar el nivel de aireación, y los perfiles 

obtenidos compartieron grandes similitudes. 

 

La información disponible sobre el filo Chloroflexi es aún bastante limitada, ya que hace pocos 

años que comenzó su estudio. Por este motivo, se dificultó la comparación de los resultados 

obtenidos en este trabajo con otros trabajos publicados. A pesar de lo mismo, creemos haber 

realizado un aporte interesante enfocado a aumentar el conocimiento disponible sobre estas 

bacterias, abriendo así las puertas a nuevos estudios sobre el tema. 

 

5.2 Microbiología del ciclo del nitrógeno en el LEA y en el LAP 
 

En las dos lagunas del sistema de tratamiento estudiado, LEA y LAP, existe una gran diversidad 

de microorganismos que trabajan en conjunto para metabolizar la materia orgánica recibida. Mientras 

que en el LEA ocurre la mayor remoción de materia orgánica, en las fases posteriores, el LAP y los 

humedales, es donde se elimina principalmente el nitrógeno (22). En particular, el nitrógeno presenta 

un gran interés, ya que es uno de los compuestos más contaminantes de los efluentes industriales, y  

debido a su alta toxicidad, debe ser eliminado (42). Para ello, se utilizan los distintos procesos que 

constituyen el ciclo del nitrógeno, en el cual participan principalmente las bacterias nitrificantes y las 

bacterias desnitrificantes (42). Para elucidar la presencia de estos organismos en los primeros pasos 

del sistema de tratamiento del Establecimiento Juanicó, fue necesario estudiar la dinámica y 

diversidad en época de vendimia e intervendimia en ambas lagunas.    

 
Dentro de los sistemas de lodos activados, ocurren de manera muy recurrente fallas en la 

nitrificación de los efluentes (150). Lo mismo se debe a que los microorganismos nitrificantes son 
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inhibidos por varios factores ambientales e ingenieriles, como bajas temperaturas, pH extremos, bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto, alta salinidad, y por una amplia variedad de inhibidores 

químicos (193, 289). Más aún, estos microorganismos tienen un crecimiento muy lento. Por este 

motivo, si el tiempo de retención de sólidos no es el adecuado para el proceso en cuestión, las 

nitrificantes pueden irse con el efluente, en vez de permanecer en el sistema, especialmente si las 

mismas están inhibidas (150). Por lo mismo, se estudió la dinámica y diversidad de la comunidad 

nitrificante en las dos lagunas. Conocer esta dinámica posibilita plantear posibles cambios al 

funcionamiento del sistema. Por ejemplo, conocer cuándo suceden cambios en las poblaciones 

permite prevenir operaciones de inhibición, que por lo tanto evitan que las nitrificantes se laven del 

reactor en cuestión (150). 

 

En lo que se refiere a las bacterias nitrificantes oxidadoras de amonio (AOB), no parecen tener un 

rol significante en esta parte del sistema de tratamiento. Se lograron detectar únicamente en dos 

muestras correspondientes a la laguna LEA en época de vendimia, y en el resto de las muestras es 

posible que se encuentren en una abundancia muy baja y por ello no sean detectadas. Esto puede 

deberse a que el oxígeno es consumido rápidamente por bacterias heterótrofas y debido a que las 

AOB son bacterias de muy lento crecimiento son eliminadas del sistema. Es probable que por esta 

misma razón las arqueas oxidadoras de amonio (AOA) no se lograron detectar en ninguna muestra 

estudiada.  

 

En cuanto a las bacterias nitrificantes oxidadoras de nitrito (NOB) se determinó que su diversidad 

parece ser específica de cada género estudiado. Más específicamente, el género Nitrospira aumenta 

en abundancia relativa al aparecer la vendimia en el LEA mientras que en el LAP no varía 

considerablemente, y el género Nitrobacter no varía en la época de vendimia. En lo que se refiere a 

los resultados obtenidos en la pirosecuenciación, no se logró detectar ninguno de los organismos 

NOB, a pesar de haber detectado el orden Rhizobiales, que contiene al género anteriormente 

mencionado.  

 

La importancia de estudiar la comunidad desnitrificante en un sistema de tratamiento de efluentes, 

reside en que la misma varía en su tolerancia a distintas condiciones ambientales y al estrés (290, 

291). Diversos factores, como la concentración de oxígeno, el pH y la temperatura, entre otros, tienen 

un efecto a larga duración en la comunidad en cuestión (56). Esto es importante ya que la estructura 

y diversidad de la comunidad desnitrificante es uno de los diversos factores que afectan al proceso de 

desnitrificación (56). Por todo lo mencionado, se analizó la dinámica y diversidad de esta comunidad 

en las dos lagunas principales.    

 

En lo que refiere a la comunidad desnitrificante, en ambos reactores, la misma parece ser estable 

en época de intervendimia y variar considerablemente con la llegada de la vendimia. Los datos 

obtenidos en la pirosecuenciación no son un gran aporte, dado que la localización de estos 
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microorganismos es complicada porque son muchos y están ampliamente distribuidos en el árbol 

filogenético. 

 

Es importante tener en cuenta que las dos lagunas estudiadas no están específicamente 

diseñadas para remover nitrógeno. No obstante, la presencia de los organismos nitrificantes y 

desnitrificantes parece indicar que en cierta medida el ciclo del nitrógeno está funcionando. 

Adicionalmente, algunos de estos organismos también podrían estar cumpliendo otras funciones 

metabólicas. Este trabajo, permitió elucidar los cambios que sufren las comunidades nitrificantes y 

desnitrificantes en las dos lagunas principales del sistema de tratamiento del Establecimiento Juanicó. 

Adicionalmente, el mismo complementa la información que el Establecimiento dispone en lo que 

refiere a los organismos que participan del ciclo del nitrógeno en los humedales.  

 

5.3 Perspectivas 
 

Este trabajo nos permitió profundizar el conocimiento sobre la diversidad, composición y 

estructura de las comunidades microbiológicas de las dos lagunas principales del sistema de 

tratamiento de efluentes del Establecimiento Juanicó. De los resultados obtenidos, se desprenden 

varias propuestas/consejos que son planteadas/os al Establecimiento, con el propósito de mejorar el 

manejo de los desechos líquidos y sólidos. Estas propuestas se mencionan brevemente a 

continuación, siguiendo el orden de aparición de cada temática en el trabajo.   

 

Chloroflexi 
 

En lo que se refiere a las bacterias del filo Chloroflexi, mediante las técnicas moleculares 

empleadas se pudo estudiar la estructura y dinámica de esta población. Como se trata de bacterias 

muy importantes para este sistema, especialmente para los sistemas de lodos activados debido a los 

factores ya mencionados, y se evidenció un descenso considerable de esta comunidad con la llegada 

de la vendimia 2014, se sugiere seguir investigando sobre el rol de este filo en el sistema.  

 

Por ejemplo, se podría estudiar su rol en la sedimentación de los lodos, mediante análisis 

moleculares y físicos en conjunto. Para ello, se podrían medir los sólidos sedimentables a los 10 y 60 

minutos, y a las mismas muestras realizarles análisis de qPCR específicos para este filo, para de esta 

manera poder comparar los resultados y determinar su importancia.  

  

Ciclo del nitrógeno 
 

Se considera importante estudiar con mayor profundidad todos los genes involucrados en el ciclo 

del nitrógeno en las dos lagunas principales del sistema. Es decir, incluir los genes que participan en 
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el proceso anammox que no fueron abarcados en este trabajo. Adicionalmente, se recomienda 

recurrir a técnicas de detección de la actividad de estos genes, como por ejemplo la detección del  

ARN, para poder relacionar la actividad de los mismos con los cambios en el funcionamiento de las 

lagunas.    

 

Asimismo, se recomienda medir las concentraciones de nitrógeno del efluente entrante al sistema, 

y luego de la salida de cada laguna, para poder determinar en qué laguna se produce la mayor 

remoción. De esta manera, se pueden orientar las actividades de mantenimiento del sistema de modo 

de aumentar la eficiencia del proceso, teniendo en cuenta las características de estas bacterias, 

nombradas a lo largo de este trabajo. 

 

Candidatus Microthrix parvicella 
 

En este trabajo se hipotetizó que el microorganismo M. parvicella es el mayor responsable 

microbiológico de la formación de espuma en las lagunas estudiadas. Por esta razón, se plantea la 

estandarización de un análisis para la detección y cuantificación del mismo. Para ello, se propone 

utilizar la técnica de qPCR, tomando como concentración crítica de ADN de M. Parvicella aquella a 

partir de la cual se genere la aparición de espuma.  

 

Incorporando este análisis de modo rutinario, se lograría prevenir al personal en caso de detectar 

una concentración cercana a la crítica. Esto permitiría no sólo relacionar el aumento en la 

concentración de ADN de M. Parvicella con los parámetros responsables, sino que también 

corregirlos a tiempo, evitando un mayor desequilibrio en el sistema.  

 

Reactores de lodos activados a escala laboratorio 
 

La problemática de la oxigenación es de gran interés para el Establecimiento Juanicó, 

principalmente porque el uso de aireadores conlleva el mayor costo del sistema. Mediante la 

operación de los reactores a escala laboratorio y el control de los indicadores obtenidos, se llegó a la 

conclusión de que un aumento en la oxigenación del sistema deriva en un lodo con aspecto más 

sano, y que cumple en todo momento con los rangos óptimos de funcionamiento (en relación al pH, 

temperatura, olor, color y formación de los flóculos).  

 

El aumento, según lo probado, debería realizarse de manera de que el oxígeno disuelto en el 

sistema sea aproximadamente de 0,5 mg/L. Sin embargo, para estar seguros de esto, se deberían 

realizar más estudios fisicoquímicos en estos reactores. Por ejemplo, DQO, DBO, sólidos 

sedimentables, y concentración de nitrógeno, entre otros. Como se evidenciaron grandes cambios en 

la estructura y diversidad bacteriana entre el reactor a escala laboratorio y la laguna de Juanicó, 
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mediante la realización de estos estudios se puede verificar qué sistema tiene mejor eficiencia de 

remoción. 

 

El aumento mencionado puede realizarse tanto mediante la implementación de un aireador con 

mayor potencia, como mediante el agregado de un sistema de difusión por mangueras, que evitaría la 

pérdida de oxigenación que ocurre con los aireadores de superficie. Este último enfoque fue el 

utilizado en los reactores a escala laboratorio, y es el que se sugiere para el Establecimiento. Esta 

sugerencia también se fundamenta en la detección de arqueas metanogénicas (microorganismos 

sensibles al oxígeno) en la laguna, lo que demuestra la presencia de zonas anoxigénicas en un 

reactor que debería ser aeróbico en su totalidad. 

 

Valorización de la borra: obtención de polifenoles  
 

Por último, los resultados obtenidos en este trabajo evidenciaron el gran potencial que tiene la 

borra de vino producida en el Establecimiento. Se recomienda la creación de un proyecto de 

aprovechamiento y valorización de la misma, obteniendo como valor agregado al menos tres 

polifenoles muy interesantes para las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. El proyecto 

debería contar con un análisis económico y de mercado para evaluar las oportunidades del mismo de 

triunfar a nivel nacional o internacional.  
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6. Análisis económico 
 

Esta sección no aplica para el proyecto planteado. 
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7. Conclusiones 
 

Se utilizaron tres técnicas moleculares para estudiar los dos reactores principales del sistema de 

tratamiento del Establecimiento Juanicó. Más particularmente, para estudiar la diversidad y estructura 

microbiana presente en relación al ciclo del nitrógeno por un lado, y al filo Chloroflexi y al dominio de 

las arqueas, por otro. Se lograron determinar las variaciones de estas comunidades en base a las 

épocas de vendimia y de intervendimia, y a los reactores, corroborando además con lo reportado en 

otros trabajos. Resulta necesario expandir este análisis a una mayor cantidad de muestreos con el fin 

de comprender en profundidad la relación entre los microorganismos del ciclo del nitrógeno y el filo 

Chloroflexi, con el funcionamiento del sistema.   

 

Adicionalmente, se construyeron y operaron dos reactores de lodos activados a escala laboratorio, 

para estudiar el efecto de dos niveles de aireación sobre la comunidad microbiológica, siendo ambos 

mayores al vigente en el reactor de lodos activados en el Establecimiento Juanicó. Con este fin, se 

realizaron controles de temperatura, de pH, de oxígeno disuelto, de color, y de olor del lodo, y se 

utilizó una técnica de microscopía para analizar la estructura del mismo. Se logró determinar la 

aireación que parecería ser óptima para mantener un buen aspecto y estructura del lodo. A su vez, el 

análisis de T-RFLP del ARNr 16S mostró una gran variación en lo referente a las bacterias totales, 

tanto entre reactores como en relación al efluente agregado al sistema, indicando una gran 

susceptibilidad a cambios en el nivel de oxigenación. Por el contrario, la comunidad de bacterias del 

filo Chloroflexi se mantuvo relativamente estable, y se encontraron grandes coincidencias en los 

perfiles de T-RFs obtenidos en los tres casos (reactor más y menos aireado, y efluente). 

 

Por último, se realizó una extracción y cuantificación de los polifenoles presentes en una muestra 

de borra, la cual forma gran parte de los desechos sólidos que el Establecimiento Juanicó genera. En 

dicho desecho, se encontraron datos muy interesantes sobre polifenoles presentes, los cuales en una 

futura instancia podrían derivar en una valorización del mismo. 

 

Este trabajo abarcó distintos enfoques que buscaron responder a diferentes interrogantes en lo 

que refiere al tratamiento de los residuos vitivinícolas, con el fin de forjar un vínculo más fuerte entre 

el Establecimiento Juanicó y el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT. Asimismo, se 

buscó expandir los conocimientos microbiológicos de los sistemas de tratamiento de efluentes, como 

un nuevo enfoque orientado a su manejo y mejoramiento. 
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